
1

SIDE

nº 23 • MARZO 2021

REVISTA DEL SECTOR SIDERÚRGICO
NEWS



2

Offices

Fields

ServicesRecent Projects

Our commitment, your success

idom.com

Algeria
Argentina
Belgium
Brazil
Canada
Chile

Colombia
Costa Rica
Denmark
Estonia
Ethiopia
France
Germany

India
Ireland
Latvia
Lithuania
Malaysia
Mexico
Morocco

Panama
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Saudi Arabia
Senegal

Slovenia
Spain
Turkey
UAE
UK
USA

Concentration
Pelletizing
Iron Making
Steel Making
Hot & Cold Rolling

Iron & Steel
Stainless steel
Aluminum
Copper
Other NFM

Market Studies
Business Plants
Conceptual Designs
Pre & Feasibility Studies
Basic & Detail Design
Procurement Management
Project Management Consultancy (PMC)
Engineering, Procurement & Construction 
Management (EPCM)

Algeria PMC & Engineering. Integrated Steel Plant
Bahrain Detail Design. Steel Meltshop & Heavy Section Mill
Bolivia Basic Design. Integrated Steel Complex
Brazil Feasibility, Basic & Detail Design. Steel Meltshop
Ecuador Pre Feasibility Study. Integrated Steel Plant
France Detail Design. Steel Meltshop
Germany Basic and Detail Design. Steel Meltshop
KSA Detail Design. Hot & Cold Rolling Mill
Malaysia EPCM. Cold Rolling Mill Plant
Mexico EPCM. Hot & Cold Strip Rolling Mill Plant
Morocco Detail Design. Steel Meltshop 
Oman Detail Design .Steel Meltshop
Peru EPCM. Steel Meltshop and Rolling Mill
Poland EPCM. Medium, Merchant and Rebar Rolling Mill
Portugal EPCM. Steel Meltshop
RSA Detail Design. Coke Oven Gas Treatment By-Products Plant
Spain PMC Steel Meltshop and Rebar Rolling Mill 
UAE Detail Design. Casthouse and Extrusion Plant
UK EPCM. Steel Meltshop
USA Detail Design. Continuous Casting, High Speed Shear & Rolling Mill
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Gracias a esta renovación tecnológica la fábrica de 
Basauri de Sidenor se sitúa en la vanguardia del 
sector del acero especial en Europa. Las nuevas 
instalaciones permiten a Sidenor dar un paso fun-
damental incorporando equipos del máximo nivel 
tecnológico disponible, respondiendo así a las más 
altas exigencias de calidad del mercado.

Concretamente, en la segunda fase de estas inver-
siones Sidenor ha llevado a cabo la renovación 
del tren de laminación de Basauri, además de 
construir un nuevo parque de almacén de semi 
producto, una nueva línea de enderezado, control 
y empaquetado de barras, dos nuevos hornos de 
tratamientos térmicos, y de ampliar el laboratorio 
metalúrgico. Todo ello acompañado de las corres-
pondientes instalaciones auxiliares como grúas 
puente, plataformas de transporte, infraestructu-
ras de agua, aire, gas, y centros de transformación, 
entre otras.

Así, el nuevo tren de laminación ve su capacidad 
de laminación aumentada hasta las 500.000 tone-
ladas al año, a la vez que se amplía la gama dimen-
sional de fabricación de barras. Esta gran inversión 
aportará también una mejora de la calidad de los 
productos y de los procesos, lo que se traducirá en 
una mayor competitividad y eficiencia. 

De esta manera Sidenor confirma su liderazgo en 
la producción de barras de acero especial con los 
más estrictos requerimientos de calidad superfi-
cial, interna y dimensional, lo que además le per-
mitirá a la compañía acceder a mercados donde 
antes no estaba presente.

A pesar de la grave situación sanitaria y de la crisis 
económica a nivel mundial, Sidenor decidió conti-
nuar con su apuesta de renovación tecnológica, y 
de ejecución de las inversiones previstas a tal fin. 
Este esfuerzo económico realizado por la empresa 
coloca a la fábrica de Basauri a la cabeza del sector 
a nivel europeo.

Se trata en definitiva de garantizar la competitivi-
dad de Sidenor y como consecuencia de asegurar 
su futuro. La empresa considera esta acción inver-
sora como un proyecto de País, con un gran efecto 

tractor sobre el tejido industrial de su entorno, 
no en vano en su ejecución han intervenido 
numerosas empresas vascas, y también de otras 
comunidades autónomas. En este sentido Sidenor 
solicitará al Ministerio de Industria la inclusión de 
este proyecto entre las grandes iniciativas a las que 
irán destinados una parte sustancial de los Fondos 
Europeos.

Este proyecto responde además a las grandes 
orientaciones de la Unión Europea para el futuro 
próximo, con un esfuerzo especial por el desarrollo 
de la digitalización y la fabricación inteligente, 
además de incorporar equipos que reducirán de 
manera notable el consumo de energía y las emi-
siones de CO2.

Por si quedaba alguna duda, la difícil situación 
vivida en 2020 ha demostrado que los países con 
una apuesta real por la industria han sido capaces 
de soportar con mucho mayor éxito los envites de 
la crisis. En esa línea, Sidenor apuesta también por 
un proyecto que permitirá defender el empleo de 
calidad y seguir creando bienestar para la sociedad.

Sidenor ultima su renovación tecnológica 
con una inversión total de 131 millones de euros

Sidenor está completando las inversiones en 
su fábrica de Basauri, donde ha llevado a cabo 
una renovación tecnológica de las instalaciones. 
Para ello, ha invertido un total de 131 millones 
de euros en dos fases. La primera tuvo lugar en 
2017, con una cuantía de 41 millones de euros, y 
la segunda, en vías de finalizarse, ha supuesto 
una inversión de 90 millones de euros. 



SID
EN

EW
S

5

Thanks to this technological renovation, 
Sidenor’s Basauri plant is at the forefront of the 
special steel sector in Europe. The new premises 
enable Sidenor to take a decisive step, integrat-
ing the best technological equipment available 
and thus meeting the highest market quality 
requirements.

Specifically, the second investment phase 
included the renovation of the Basauri rolling 
mill, in addition to building a new storage area for 
semi-products, a new bar straightening, control 
and wrapping line, two new thermal treatment 
furnaces and to extending the metallurgy lab. All 
these new elements were added together with 
the corresponding auxiliary installations such as 
overhead cranes, transport platforms, water, air 
and gas infrastructure, as well as training cen-
tres, among others.

The new rolling mill thus shows an increased 
capacity, up to 500,000 tonnes per year, while 
the bar manufacturing range is extended. This 

Sidenor finalises its technological renovation with 
a total investment of 131 million euros

Sidenor is finalising investments in its Basauri 
plant, where it has carried out a technological 
renovation of the installations. For this purpose, 
the company has invested a total amount of 
131 million euros, in two phases. The first one, 
amounting to 41 million euros, took place in 2017, 
and the second one, which is about to be finali-
sed, has meant an investment of 90 million euros.

major investment will also improve product and 
process quality, which will lead to an increased 
competitiveness and efficiency.

Sidenor thus confirms its leadership in the 
production of special steel bars that meet the 
highest internal and dimensional surface quality 
requirements, which will enable the company to 
access markets where it had not been present so 
far.

In spite of the serious health situation and world-
wide economic crisis, Sidenor has decided to 
continue betting on technological renovation as 
well as to invest as scheduled for this purpose. 
Thanks to such an economic effort made by the 
company, the Basauri plant is taking the lead in 
the sector at European level.

The overall aim is to ensure Sidenor’s competi-
tiveness and, thus, its future. For the company, 
this investment action is a country project, with 
a wide potential to boost the industrial fabric in 
its environment; for this reason, various Basque 
companies, as well as companies from other 
autonomous communities, have taken part 
in its execution. In this sense, Sidenor will ask 
the Ministry of Industry to include this project 
among the major initiatives which will receive a 
substantial part of the European Funds.

The project also meets the overall guidance of 
the European Union for the near future, with a 
special focus on the development of digitisation 
and intelligent manufacturing (Industry 4.0), 
apart from adding equipment which will notably 
reduce energy consumption and CO2 emissions.

Should there be any doubt left, the difficult 
situation experienced in 2020 has shown that 
countries which are really betting on industry 
have been able to much more successfully face 
the crisis and its challenges. Accordingly, Sidenor 
is also committed to a project which will favour 
quality employment and further create wellbe-
ing for society.
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QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN IATF Y POR QUÉ ES 
IMPORTANTE PARA LA INDUSTRIA DEL AUTO-
MÓVIL

Actualmente, la industria automovilística global 
exige estándares de máxima calidad tanto para 
las marcas y fabricantes de automóviles, como 
para los proveedores de piezas, de productos y 
de materiales de producción. Por este motivo se 
ha desarrollado la IATF 16949:2016; una normal de 
Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) específica 
para la industria del automóvil.

La certificación IATF 16949:2016 enfatiza el desa-
rrollo de un proceso orientado a un sistema de 
gestión de calidad que proporcione una mejora 
continua, prevenga los defectos y reduzca las 
variaciones y residuos en la cadena de suminis-
tro. El objetivo es cumplir con las altas espe-
cificaciones técnicas de los clientes de forma 
efectiva.

Este estándar ha sido creado por International 
Automotive Task Force (IATF) y la componen 
9 fabricantes de vehículos: Ford, GM, Chrysler, 
BMW, VW, Daimler, Renault, PSA Peugeot 
Citroën y Fiat, con el apoyo de organizaciones 
de comercio del automóvil de diferentes países: 
Estados Unidos (AIAG), Reino Unido (SMMT), 
Francia (FIEV), Alemania (VDA) e Italia (ANFIA).

¿QUIÉN DEBE TENERLA?

La norma IATF 16949:2016 se ha convertido en un 
requisito indispensable para cualquier empresa 
que trabaje dentro de la cadena de suminis-
tros de fabricantes de automóviles. Muchos de 
los fabricantes del sector automovilístico en el 
mundo hacen de esta certificación un requisito 
determinante a la hora de elegir a sus proveedo-
res.

La norma se aplica a todos los suministradores 
de componentes (incluyendo componentes con 
SW embebido, accesorios y service parts) para 
turismos, vehículos comerciales ligeros, vehículos 
comerciales pesados, autobuses y motocicletas.

No aplica a vehículos industriales, agrícolas o 
vehículos de recreo (minería, forestal, construc-
ción, etc.)

Aratubo renueva la certificación IATF 16949:2016

Aratubo, como proveedor de soluciones integra-
les para la automoción, ha renovado la certifica-
ción AITF 16949:2016 para los próximos 3 años, 

garantizando a sus clientes un alto compromiso 
con la calidad y la mejora continua de los procesos 
declarados en el sistema de gestión de calidad.

LA IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN IATF

Certificar la IATF 16949:2016 demuestra un com-
promiso claro y transparente con la calidad y la 
mejora continua.

BENEFICIOS

• Poder llevar a cabo prácticas acordadas y reco-
nocidas de forma internacional para gestionar 
la calidad en el sector automotor

• Trabajar con un lenguaje común para tratar 
con los distintos negocios y proveedores de 
todo el mundo

• Aumentar la eficiencia y la eficacia en su 
cadena de montaje

• Implementar un modelo de mejora continua y 
sistemática en la calidad

• Reducir la emisión de residuos y los costos 
mediante la mejora de la calidad del producto 
y proceso

HISTORIA DE LA IATF EN ARATUBO

• 2014: Aratubo se certifica por primera vez de la 
ISO/TS 16949

• 2018: Cambio de certificación a IATF 16949:2016

• 2021: Renovación del certificado
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Aratubo renews the IATF 16949:2016 Certification

Aratubo, as a supplier of comprehensive solu-
tions for the automotive industry, has renewed 
the AITF 16949:2016 certification for the next 3 
years, by guaranteeing its clients a high level of 
commitment to quality and continuous impro-
vement of the processes identified in the quality 
management system.

It does not apply to industrial, agricultural or recre-
ational vehicles (mining, forestry, construction, etc.).

THE IMPORTANCE OF THE IATF CERTIFICATION

Being certified with the IATF 16949:2016 demon-
strates a clear and transparent commitment to 
quality and continuous improvement.

BENEFITS

• Being able to carry out internationally agreed 
upon and recognized practices for managing 
quality in the automotive sector

• Working with a common language to deal with 
the different businesses and suppliers around the 
world

• Increasing efficiency and effectiveness in the 
assembly line

• Implementing a model of systematic and contin-
uous improvement in quality 

• Reducing waste emissions and costs by improv-
ing the product and process quality

HISTORY OF THE IATF AT ARATUBO

• 2014: Aratubo is ISO/TS 16949 certified for the first 
time

• 2018: Its certification changes to IATF 16949:2016

• 2021: Certificate renewal

WHAT IS THE IATF CERTIFICATION AND WHY IS 
IT IMPORTANT FOR THE AUTOMOTIVE INDUS-
TRY?

Today, the global automotive industry demands 
the highest quality standards from automobile 
brands and manufacturers alike, as well as from 
suppliers of parts, products and production materi-
als. It is for this reason that IATF 16949:2016 has been 
developed; a standard for Quality Management 
Systems (QMS) specific to the automotive industry.

The IATF 16949:2016 certification places an 
emphasis on the development of a process geared 
towards a quality management system that pro-
vides continuous improvement, prevents defects 
and reduces variations and waste in the supply 
chain. The objective is to effectively comply with 
clients’ demanding technical specifications.

This standard has been created by the International 
Automotive Task Force (IATF) and is made up of 9 
vehicle manufacturers: Ford, GM, Chrysler, BMW, 
VW, Daimler, Renault, PSA Peugeot Citroën and 
Fiat, with the support of automotive trade organi-
zations from different countries: the United States 
(AIAG), the United Kingdom (SMMT), France (FIEV), 
Germany (VDA) and Italy (ANFIA).

WHO SHOULD BE CERTIFIED WITH IT?

The IATF 16949:2016 standard has become a pre-
requisite for any company working within the 
automotive manufacturer supply chain. Many of 
the manufacturers in the global automotive sector 
have made this certification a precondition when 
choosing their suppliers.

The standard applies to all suppliers of compo-
nents (including components with embedded 
software, accessories and service parts for passen-
ger cars, light commercial vehicles, heavy trucks, 
buses and motorcycles.

https://www.aratubo.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Calidad-Aratubo-traducir_EN.pdf
https://www.aratubo.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Calidad-Aratubo-traducir_EN.pdf
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ACCIONES Y PUNTOS FUERTES

Aratubo cumple con todos los requisitos y el compromiso con la calidad que 
la certificación requiere. Para obtener esta certificación se han unificado las 
acciones realizadas en 4 ejes de trabajo:

PENSAMIENTO BASADO EN EL RIESGO

Esta forma de pensamiento nos ha hecho desarrollar planes de contingencia 
robustos orientados a la reactividad y la minimización de los impactos.

PROFUNDO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Disponemos de un profundo conocimiento de los requisitos específicos de 
cliente para asegurar que nuestros tubos de acero soldados de precisión 
satisfacen sus expectativas.

MEJORA CONTINUA

Desarrollamos proyectos de mejora continua, tomando como referencia las 
actuales exigencias de los clientes y utilizando las tecnologías más innovado-
ras que ofrece el mercado.

IMPLICACIÓN HUMANA

Contamos con la implicación de todas las personas que pertenecen a la orga-
nización para alcanzar los objetivos marcados.

En definitiva, obtener y renovar esta Norma 
del Sistema de Gestión de Calidad demuestra 
que Aratubo dispone de un alto compromiso 
con la calidad y la mejora continua de proce-
sos y que garantizamos el cumplimiento de 
las altas especificaciones técnicas requeridas 
por nuestros clientes.
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ACTIONS AND STRENGTHS

Aratubo meets all the requirements and high level of commitment to qual-
ity that the certification requires. To obtain this certification, the actions 
carried out in 4 areas of work have been unified:

RISK-BASED THINKING

This way of thinking has led us to develop robust contingency plans aimed 
at reactivity and impact minimization.

IN-DEPTH UNDERSTANDING OF THE CLIENT

We have an in-depth understanding of specific client requirements to 
ensure that our precision welded steel tubes meet their expectations.

CONTINUOUS IMPROVEMENT

We develop continuous improvement projects, taking the current demands 
of clients as a reference and using the most innovative technologies avail-
able on the market.

HUMAN INVOLVEMENT

We count on the involvement of all the people who are part of the organi-
zation to achieve the objectives we set out.

In conclusion, obtaining and renewing this 
Quality Management System Standard shows 
that Aratubo has a high level of commitment 
to quality and the continuous improvement 
of its processes, and that we also guarantee 
compliance with the strict technical specifi-
cations required by our clients.
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El martes 16 de marzo tuvo lugar la presentación 
de Room4Steel, el aula-laboratorio impulsado 
por el Clúster de Siderurgia SIDEREX y la Escuela 
de Ingeniería de Bilbao de la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU), con el apoyo de SPRI.

Bajo el título Futuro de Acero, en este Aula de 
Siderurgia, empresas y alumnado podrán desarro-
llar y promocionar actividades de investigación e 
innovación en torno al sector siderúrgico.

La presentación se desarrolló en la Sala de 
Conferencias  de la Escuela de Ingeniería de Bilbao 
y, ante un público presencial formado por un 
nutrido grupo de estudiantes así como de empre-
sas colaboradoras, tomó la palabra Asier San Millán, 
Director de SIDEREX. 

Tras recordar que SIDEREX es la Asociación Clúster 
de Siderurgia, una entidad fundada en 2006 y de la 
que forman parte empresas de toda la cadena de 
valor del sector, San Millán apuntó que el objetivo 
es aumentar la competitividad en ámbitos como la 
internacionalización, la sostenibilidad y la innova-
ción tecnológica y empresarial y, para ello, es nece-
sario formar equipos con un personal altamente 
especializado.

El Aula de Siderurgia será “un espacio en el que con-
fluirá la formación, el reciclaje, proyectos vinculados 
a prácticas o retos de empresas. Se determinará un 
itinerario formativo, dividido en diferentes bloques 
temáticos, tras el que se emitirá un certificado que 
justifique la formación de los alumnos asistentes. 
Asimismo, se ofertarán proyectos para realizar el TFG 
o TFM vinculados a prácticas en empresa. Además, 
se propondrán retos con el objetivo de obtener un 
premio de reconocimiento económico. Todo con 
el principal objetivo de retener talento, mejorar las 
capacidades del alumnado y prestarle ayuda en 
su incorporación al mercado laboral”, destacó San 
Millán.

Posteriormente a su intervención, se llevó a cabo 
una mesa redonda en la que participaron Javier 
Cabezas, Director de División Acerías, de Tubos 
Reunidos; Alain Laucirica, Engineering Manager 
ACERALAVA de Tubacex Group; Asier Vicente Rojo, 
Research Engineer de ArcelorMittal; José Miguel 
Ulibarri, Director de Desarrollo de Personas de 
SIDENOR y Marta García, Responsable de RRHH del 
Grupo Sarralle.

En la conversación se abordaron ámbitos como 
la adaptación de las empresas a la Industria 4.0, 
donde se reconoció que el sector ha tenido que 
asumir importantes innovaciones para lograr una 
producción digitalizada, por ejemplo, con procesos 

El Aula de Siderurgia- SIDEREX dirigida al 
alumnado de la Escuela de Ingeniería de Bilbao

hiperconectados fundamentados en Big Data e IoT. 
En un apartado dedicado a la economía circular y 
el medio ambiente, se apuntó que la continuidad 
del negocio de la siderurgia está relacionada con 
su desempeño en el área ambiental. Una preocu-
pación que se refleja ya en las practicas diarias de 
las empresas. Y, por último, un capítulo dedicado 
al empleo, en el que se insistió en que este sector 
proporciona extraordinarias oportunidades para 
desarrollar una sobresaliente carrera profesional. 

Al final del encuentro, en el que se abrió un intere-
sante turno de preguntas por parte de los asisten-
tes, se realizó una visita a los espacios que ocupa 
el Aula de Siderurgia que SIDEREX y la Escuela de 
Ingeniería de Bilbao pondrán en marcha el próximo 
curso académico con el apoyo de SPRI y junto a 
Sidenor, Aceros inoxidables Olarra, Grupo Tubos 
Reunidos, ArcelorMittal, Grupo Tubacex, Grupo 
Sarralle, Idom y Fives Steel Spain.

Más información del Aula de Siderurgia, 
Room4Steel

https://www.siderex.es/room4steel
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The Steel Industry- SIDEREX Study Centre aimed at 
students from the Engineering School of Bilbao

The Steel Study Centre will be “a space where train-
ing, recycling, projects linked to business intern-
ships or challenges will come together. There will 
be a training itinerary, divided into different subject 
areas, after which a certificate attesting the train-
ing of the students will be issued. Moreover, Final 
Undergraduate or Master Projects linked to work 
placements will be offered as well as challenges 
aimed at obtaining economic recognition awards. 
The aim is to retain talent, improve students’ skills 
and help them with their incorporation into the 
labour market”, San Millán said.

Following his intervention, there was a round table 
with the participation of Javier Cabezas, Director 
of the Steel Division of Tubos Reunidos; Alain 
Laucirica, Engineering Manager at ACERALAVA, 
Tubacex Group; Asier Vicente Rojo, Research 
Engineer at ArcelorMittal; José Miguel Ulibarri, 
People Development Director at SIDENOR and 
Marta García, Human Resources Manager of the 
Sarralle Group.

The conversation dealt with topics such as the 
adaptation of companies to Industry 4.0, where 
it was acknowledged that the sector has had to 
assume considerable innovations to achieve a dig-
italized production, for example, with hyper-con-
nected processes based on Big Data and IoT. In 
a section dealing with the circular economy and 
the environment, it was pointed out that the 
continuity of the steel business is related to its 
performance in the environmental sphere. A con-
cern that is already reflected in the daily practices 
of companies. And finally, a chapter devoted to 
employment, where it was stressed that this sector 
provides extraordinary opportunities to develop an 
outstanding professional career. 

At the end of the meeting, after the interesting 
question time session by the attendees, they vis-
ited the area that will house the Steel Study Centre 
that SIDEREX and the School of Engineering of 
Bilbao will launch the next academic year with 
the support of SPRI and together with Sidenor, 
Aceros Inoxidables Olarra, Tubos Reunidos Group, 
ArcelorMittal, Tubacex Group, Sarralle Group, Idom 
and Fives Steel Spain.

The presentation of Room4Steel, the study 
centre-laboratory promoted by the Steel Cluster 
SIDEREX and the School of Engineering of the 
University of the Basque Country (UPV/EHU), with 
the support of SPRI, took place on Tuesday, 16 
March.

Under the title Steel Future, this Steel Study Centre 
will enable companies and students to develop 
and promote research and innovation activities 
regarding the steel sector.

The presentation took place in the Conference Hall 
of the School of Engineering of Bilbao. Asier San 
Millán, SIDEREX Director, took the floor to address 
an onsite audience made up of a large group of 
students as well as collaborating companies. 

After recalling that SIDEREX is the Steel Cluster 
Association, an organization that was founded in 
2006 and comprises companies from the entire 
value chain of the sector, San Millán pointed out 
that the aim is to increase competitiveness in 
spheres such as internationalization, sustainability 
and technological and business innovation and, in 
order to achieve this, it is necessary to create teams 
with highly qualified personnel.

More information about the Steel Industry 
Study Centre, Room4Steel

https://www.siderex.es/room4steel
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GTS sirve como un canal de marketing gratuito 
para los proveedores y fabricantes que desean 
aumentar su visibilidad en el mercado de la tec-
nología verde. Muestra una amplia diversidad de 
productos, desde elementos arquitectónicos y 
electrodomésticos que aumentan la eficiencia 
energética del hogar hasta maquinaria que mejora 
la producción de las empresas. Esta plataforma 
cuenta con el apoyo de donantes y socios inter-
nacionales como la Unión Europea (UE), el Fondo 
Verde para el Clima (GCF) y el Fondo de Inversión 
en el Clima (CIF).

Actualmente, la plataforma GTS se está implemen-
tando en la República Eslovaca, pero las empresas 
españolas productoras y distribuidoras de tec-
nologías verdes, que estén interesadas en acceder 
a la iniciativa, tendrán acceso a la venta de sus 
tecnologías en otros países donde lo requieran.

EL FUTURO DE LA FINANCIACIÓN DE LA ECONO-
MÍA VERDE

Asimismo, el BERD ha desarrollado la aplicación 
móvil Tech Selector, la cual cambia la forma en que 
el Banco concede financiación climática con el fin 
de satisfacer las necesidades de los clientes.

Juntos, la aplicación y la plataforma Green 
Technology Selector, crean un mercado que faci-
lita el acceso a las tecnologías verdes y promueve 
el comercio transfronterizo entre las economías de 
las regiones del BERD.

Los fabricantes de todo el mundo pueden presen-
tar sus productos al Green Technology Selector y 
los proveedores locales pueden registrar sus pro-
ductos y ubicaciones. La consultora Factor Ideas 
for change se encarga de analizar si los productos 
y tecnologías cumplen los requisitos técnicos, con 
el fin ponerlas a disposición de los clientes por 
medio de la aplicación o plataforma.

Las empresas y particulares pueden encontrar 
productos y tecnologías verdes, localizar en pocos 

Green Technology Selector:  
La plataforma gratuita del BERD que conecta  
el mercado de las tecnologías verdes

minutos los proveedores y fabricantes más cerca-
nos y optar a financiación a través de los socios 
financieros del BERD, como bancos locales, 
empresas de leasing e instituciones de microfi-
nanciación. 

El registro en esta plataforma es totalmente gra-
tuito y aporta las siguientes ventajas:

• Los productos, así como la marca de la empresa, 
obtendrán visibilidad y accesibilidad para los 
posibles clientes en los países donde opera el 
BERD.

• Las tecnologías que se enumeran con éxito en el 
GTS son elegibles para la financiación por parte 
de instituciones financieras con las que trabaja 
de manera local el BERD. Esto ya ha sido imple-
mentado en varios países europeos (Polonia, 
Rumania, Croacia, etc.).

• Factor Ideas for change, como consultor princi-
pal en este proyecto, y su equipo de expertos 
proporcionará toda la ayuda necesaria durante el 
registro.

A finales de 2019, el BERD y sus socios cofinancia-
dores, firmaron más de 4.600 millones de euros en 
el marco del programa GEFF, que opera a través 
de más de 148 instituciones financieras asociadas 
en 27 países. Más de 190.000 clientes, entre ellos 
pequeñas y medianas empresas (PYME), empresas 
y clientes residenciales, se han beneficiado de la 
financiación del GEFF. Esto ha permitido evitar 8,6 
millones de toneladas de CO2 equivalentes al año.

El Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD) impulsa la iniciativa Green 
Technology Selector (GTS), una plataforma 
completamente gratuita que conecta a 
productores y proveedores de tecnologías 
verdes con empresas y hogares.

Factor Ideas for change

Factor cuenta con más de 15 años de experiencia 
ofreciendo servicios técnicos de consultoría en los 
ámbitos de adaptación y mitigación al cambio cli-
mático, huella de carbono, sostenibilidad, economía 
circular, energías renovables, mercados de carbono, 
entre otras, tanto para gobiernos y organizaciones 
internacionales, como para más de 400 empresas, con 
más de 1.100 proyectos en más de 40 países.

https://www.wearefactor.com/es/
https://techselector.com/ts-en/
https://techselector.com/ts-en/
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GTS serves as a free marketing channel for sup-
pliers and manufacturers who want to increase 
their visibility in the green technology market. 
It showcases a wide diversity of products, from 
architectural elements and household appli-
ances that increase the energy efficiency of the 
home to machinery that improves the produc-
tion of businesses. This platform is supported by 
international partners and donors such as the 
European Union (EU), the Green Climate Fund 
(GCF) and the Climate Investment Fund (CIF).

Currently, the GTS platform is being imple-
mented in the Slovak Republic, but Spanish 
companies producing and distributing green 
technologies, which are interested in accessing 
the initiative, will have the opportunity to sell 
their technologies in other countries where they 
are required.

THE FUTURE OF GREEN FINANCE

The EBRD has also developed the Tech Selector 
mobile app, which changes the way the Bank 
provides climate finance to meet clients’ needs.

Together, the app and the Green Technology 
Selector platform create a marketplace that 
facilitates access to green technologies and 
promotes cross-border trade between the econ-
omies of EBRD regions.

Manufacturers from all over the world can submit 
their products to the Green Technology Selector 
and local suppliers can register their products 
and locations. The consultancy Factor Ideas for 
change is responsible for analysing whether 
products and technologies meet the technical 
requirements in order to make them available to 
customers via the app or platform.

Companies and individuals can find green 
products and technologies, locate the nearest 
suppliers and manufacturers within minutes, 

Green Technology Selector:  
The EBRD’s free platform that connects the green 
technology market

and qualify for financing through the EBRD’s 
financial partners, such as local banks, leasing 
companies and microfinance institutions.

Registration on this platform is completely free 
of charge and brings the following advantages:

• Products, as well as the company’s brand, will 
gain visibility and accessibility to potential 
customers in the countries where the EBRD 
operates.

• Technologies that are successfully listed on 
the GTS are eligible for financing by financial 
institutions with which the EBRD works locally. 
This has already been implemented in several 
European countries (Poland, Romania, Croatia, 
etc.).

• Factor Ideas for change, as lead consultant in 
this project, and its team of experts will provide 
all necessary assistance during registration.

By the end of 2019, the EBRD and its co-financing 
partners, signed more than €4.6 billion under 
the GEFF programme, which operates through 
more than 148 partner financial institutions in 27 
countries. More than 190,000 clients, including 
small and medium-sized enterprises (SMEs), 
businesses and household customers, have ben-
efited from GEFF financing. This has resulted in 
the avoidance of 8.6 million tonnes of CO2 equiv-
alent per year.

The European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) promotes the Green 
Technology Selector (GTS) initiative, a com-
pletely free platform that connects produ-
cers and suppliers of green technologies 
with businesses and households.

Factor Ideas for change

Factor has more than 15 years of experience offering 
technical consulting services in the areas of climate 
change adaptation and mitigation, carbon footprint 
analysis, sustainability, circular economy, renewable 
energy and carbon markets, amongst other things, 
undertaken on behalf of governments and internatio-
nal organizations, as well as for over 400 companies, 
with more than 1,100 projects undertaken within 40+ 
countries.

Web de factor
Factor’s website

https://www.wearefactor.com/es/
https://techselector.com/ts-en/
https://techselector.com/ts-en/
https://www.wearefactor.com/es/
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Sarralle suministrará una planta estratégica 
completa totalmente nueva a AM/NS Calvert 
(EEUU) para fabricar aceros de última generación 

Sarralle da un gran salto adelante con la concesión 
de un nuevo proyecto para ArcelorMittal y Nippon 
Steel Corporation, dada la magnitud en cuanto 
a sus características y tamaño. Es un proyecto 
totalmente nuevo que consiste en la construcción 
de una planta completa para fabricar acero de 
alta tecnología para AM/NS Calvert en Mobile, 
Alabama. La planta se pondrá en marcha en el 
primer semestre de 2023 y tendrá una capacidad 
de producción de 1,5 millones de toneladas de 
planchas de acero de alta calidad.

Para Sarralle, la puesta en marcha de esta planta 
supone un hito muy importante al tratarse de una 
de las plantas siderúrgicas más avanzadas tecno-
lógicamente del mundo, tanto en términos de 
productividad (por su capacidad y calidad) como 
en impacto medioambiental. 

Esto ha sido posible gracias a la experiencia, cono-
cimiento y capacidad demostrada por Sarralle 
durante los 55 años de actividad en el sector de la 
siderurgia.   

EL ACERO MÁS INTELIGENTE DEL MUNDO

El proyecto forma parte del plan de expansión de 
775 millones de dólares de AM/NS Calvert en el 
condado de Mobile, que comenzó en febrero 2021 
y que se prolongará por un periodo de 24 meses, 
permitiendo a AM/NS producir 1,5 millones de 
planchas de aceros desde sus propias instalacio-
nes. Uno de sus principales clientes será el sector 
de la automoción.

La planta contará con los siguientes equipos de 
última generación de Sarralle:

• Sarralle Blue Efficient Arc, Horno de Arco 
Eléctrico DC de 180t. 

• Horno de Cuchara doble (Twin Ladle Furnace) de 
180t.

• Una planta de manipulación de materiales que 
alimenta a varias estaciones operativas inclu-
yendo la adición de materiales pre-reducidos al 
Horno de Arco Eléctrico.

• Sarralle Bluesky Plant, el sistema de extracción 
de humos de última generación de Sarralle.

• El sistema Statcom, para cumplir las más estric-
tas regulaciones de red eléctrica.

• Otros equipos auxiliares que complementan a 
los equipos principales citados anteriormente.

Es una de las plantas siderúrgicas más avanzadas tecnológicamente del mundo.

La nueva instalación, basada en un Horno de Arco Eléctrico (EAF), será de primer nivel, ya que 
incluirá los equipos de última generación.

Estará acabada en el primer semestre de 2023 y producirá 1,5 millones de toneladas de planchas 
de acero de alta calidad.
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Sarralle will supply a complete strategic 
greenfield plant to AM/NS Calvert (USA) to 
produce latest-generation steel 

Sarralle takes a great leap forward with the award 
of a new project for ArcelorMittal and Nippon 
Steel Corporation, and a major one in terms of 
its characteristics and size. It is a greenfield 
project to build a complete plant to manufac-
ture high-technology steel for AM/NS Calvert in 
Mobile, Alabama. The plant will be commissioned 
in H1 2023, and will have a production capacity of 
1.5 million tns. slabs of high-quality steel. 

For Sarralle, the start-up of the steelmaking facil-
ity represents a major milestone, as it is one of 
the most technologically advanced steel plant in 
the world, both in terms of production (due to its 
capacity and quality) and environmental impact.

This has been made possible thanks to the experi-
ence, know-how and capability shown by Sarralle 
in its 55 years of activity in the steelmaking sector. 

THE SMARTEST STEEL IN THE WORLD

The project is part of a 775-million-dollar expan-
sion plan by AM/NS Calvert in Mobile County 

that started in February 2021 for a period of 24 
months and will allow AM/NS Calvert to produce 
1.5 million tns. slabs of steel from its own facility. 
One of its main clients will be the automotive 
sector.

The plant will include the following latest-gener-
ated equipment by Sarralle:

• Sarralle Blue Efficient Arc, a 180-tonne DC 
Electric Arc Furnace 

• A 180-tonne Twin Ladle Furnace

• A materials handling plant to supply a series of 
workstations, including the addition of pre-re-
duced materials to the electric arc furnace

• Sarralle Bluesky Plant, the latest-generation 
fume treatment system by Sarralle

• The Statcom system, to comply with the strict-
est requirements of the power grid.

• Other auxiliary equipment that complements 
the main ones mentioned above. 
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Estos equipos de última generación, integran las 
tecnologías más avanzadas para conseguir una 
planta más inteligente, automatizada, ecológica, 
eficiente y segura. 

En cuanto a la seguridad, el diseño de los equipos 
incluye varias soluciones tecnológicas para garan-
tizar operaciones con cero accidentes: soluciones 
tales como la apertura automática del EBT, llenado 
automático del EBT, puerta automática Slag Door, 
robot toma muestras y un sistema de vuelco auto-
mático (autotapping) entre otros.

Desde el punto de vista medioambiental, la planta 
representa un hito muy importante al permitir una 
mayor eficiencia en la operación de los equipos, 
mayor sostenibilidad, entre otros beneficios. 

MEJORA COMPETITIVA

La nueva planta estratégica totalmente nueva 
suministrada por Sarralle permitirá a AM/NS 
Calvert mejorar su posición competitiva en el 

mercado internacional, además de generar un 
importante impacto económico en el estado de 
Alabama con la creación de 200 puestos directos 
y 100 puestos indirectos para el funcionamiento de 
la planta. Además, se prevé que se creen 500 pues-
tos de trabajo en las fases de montaje y puesta en 
marcha durante el período de construcción de la 
planta.

ARCELORMITTAL Y SARRALLE

La relación de ArcelorMittal y Sarralle es una cola-
boración estable y de confianza que se prolonga 
desde hace 55 años. Durante este tiempo, Sarralle 
ha acometido para Arcelor Mittal más de 50 pro-
yectos por todo el mundo. A corto plazo, Sarralle 
incluirá el proyecto de AM/NS Calvert a su cartera 
de grandes proyectos internacionales de primera 
línea, así como los proyectos ejecutados en Estados 
Unidos, entre los que se encuentran los de SDI 
Roanoke y Nucor Birmingham entre otros.
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The state-of-the-art equipment incorporates 
the most advanced technologies to create a 
smarter, automated, environment-friendly, eff i-
cient and safe plant. 

As for safety, the design of the equipment 
includes a number of technological solutions 
to ensure safe operations: solutions such as 
the automatic opening of the EBT, automatic 
f illing of the EBT, an automatic slag door, a sam-
ple-collecting robot and autotapping system, 
among others.

From the environmental point of view, the plant 
represents a major milestone because it allows 
more eff icient operation of the equipment, and 
greater sustainability, among other benefits. 

MORE COMPETITIVE

The new strategic greenfield plant supplied by 
Sarralle will enable AM/NS Calvert to improve 
its competitive position in the international 
market, as well as generate a major economic 
impact in the State of Alabama through the 
creation of 200 direct and 100 indirect jobs for 
the operation of the plant. Furthermore, it is 
expected that 500 jobs will be created in the 
assembly and start-up phases during the con-
struction period of the plant.

ARCELORMITTAL AND SARRALLE

The relationship between ArcelorMittal and 
Sarralle is one of stable cooperation and 
trust over the last 55 years. During this time, 
Sarralle has carried out more than 50 projects 
for ArcelorMittal worldwide. In the short term, 
Sarralle will include the AM/NS Calvert project 
in its portfolio of large front-line international 
projects, as well as other projects carried out 
in the United States, in SDI Roanoke and Nucor 
Birmingham, among others.

 It is one of the most advanced steel plants in the world in terms of technology.

The new facility, based an Electrical Arc Furnace (EAF), will be world-class, as it will include the 
latest state-of-the-art equipment. 

 It will be commissioned in H1 2023, and will have a production capacity of up to 1.5 million tns. 
slabs of high-quality steel.
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ISEND continúa asentando su presencia en el 
mercado americano con un nuevo sistema de 
control de calidad superficial en el fabricante 
estadounidense de aceros especiales NUCOR

El gigante norteamericano ha encomendado a 
ISEND el aseguramiento de calidad completo de 
todo el material fabricado en una nueva línea de 
aceros especiales de reciente instalación. Se trata 
de un proyecto estratégico con el cual, el fabricante 
apuesta por la innovación y altas prestaciones 
como caballo de batalla en el mercado del acero 
destinado al mercado automotriz.

NUCOR ha encontrado en ISEND el aliado perfecto 
para afrontar el reto de optimizar su fabricación y 
elevar la calidad a niveles inalcanzables por aque-
llos fabricantes conservadores y con instalaciones 
de otra época.

La apuesta por la industria del futuro ha sido clave 
en el desarrollo del proyecto y se presenta como 
un eje central de la implantación industrial: la 
digitalización, el registro y la inteligencia artificial 
aplicadas al control de calidad construyen un pilar 
fundamental para la gestión de la fabricación.

El proyecto ha exigido el desarrollo de nuevas 
plataformas, interfaces y funcionalidades web 
adaptadas a los tiempos actuales donde la presen-
cialidad laboral ha demostrado no ser necesaria; 
estos desarrollos permiten acceder a múltiples 
niveles de información adaptada y sectorizada por 
departamentos, haciendo posible estudios minu-
ciosos y específicos de manera remota.

Las posibilidades que aporta la Inteligencia 
Artificial a nivel industrial han permitido conseguir 
niveles de automatización nunca vistos hasta la 
fecha; permitiendo medir, corregir y mejorar en 
tiempo real en búsqueda de la perfección, opti-
mizando los procesos y productos hasta niveles 
difíciles de conseguir.

Este movimiento estratégico del grupo nortea-
mericano es una declaración de intenciones y una 
apuesta por una nueva generación de líneas de 
fabricación, que pronto empezará a convertirse en 
una realidad presente en el sector.
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ISEND continues to establish its presence in the 
American market with a new surface quality  
control system for the US manufacturer of special 
steels NUCOR

The North American giant has entrusted ISEND 
with the complete quality assurance of all the 
material manufactured in a new line of special 
steels recently installed. This is a strategic project 
with which the manufacturer is betting on inno-
vation and high performance as a major player in 
the automotive steel market.

NUCOR has found a perfect ally in ISEND to face 
the challenge of optimizing its manufacturing 
and raising quality to unreachable levels for 
those conservative manufacturers with facilities 
from another era.

The commitment to the industry of the future 
has been key in the development of the project 
and is presented as a central axis of the industrial 
implementation: digitization, registration and 
artificial intelligence applied to quality control 
build a fundamental basis for manufacturing 
management.

The project has required the development of 
new platforms, interfaces and web functional-
ities adapted to current times where the in-per-
son work has proven not to be necessary; these 
developments allow access to multiple levels of 
information adapted and segmented by depart-
ments, making it possible to carry out detailed 
and specific studies remotely.

The possibilities provided by Artificial Intelligence 
at an industrial level have allowed to achieve 
levels of automation that have never been seen 
before; allowing to evaluate, to correct and to 
improve in real time while searching for perfec-
tion, optimizing processes and products to levels 
that are difficult to achieve.

This strategic move by the North American group 
is a declaration of intent and a commitment to 
a new generation of manufacturing lines, which 
will soon begin to become a reality in the sector.
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La estrategia logística de las grandes infraestructuras, 
es decir, de aquellas entidades con grandes super-
ficies de actividad, grandes zonas de almacenaje, 
elevadas cantidades de materias, así como elevados 
flujos de personas y vehículos que circulan por sus 
instalaciones, se está transformando apoyándose en 
la digitalización de los procesos. 

Su principal reto es la correcta definición del proceso 
en sí mismo, de su alcance y las interconexiones que 
pueda tener con otros sistemas, así como su supervi-
sión, facilitando la toma de decisiones. 

Por ello, el proyecto TRAZASTOCK tiene como obje-
tivo implementar un sistema integral que permita 
el control de flujos y trazabilidad de manera inte-
ligente y la digitalización de procesos en grandes 
almacenes e infraestructuras permitiendo cubrir y 
gestionar toda la cadena de procesos, monitorizar los 
indicadores de cada uno de ellos y gestionar tiempos, 
alarmas y actuaciones (mecanismos de soporte para 
la toma de decisión).

Este control y trazabilidad se llevará a cabo en 4 áreas, 
3 Principales Bloques de Aplicación y un bloque 
auxiliar:

TRAZABILIDAD DE VEHÍCULOS: Comprende todas 
las tareas y procesos involucrados en la trazabilidad 
de los vehículos desde que acceden a las infraestruc-
turas controladas hasta que salen de ellas. 

TRAZABILIDAD DE MERCANCÍAS – CONTROL DE 
STOCK: Comprende toda la gestión relacionada con 
la trazabilidad de la mercancía propiamente dicha y 
el stock almacenado. Consiste en el control continuo 
y real de la mercancía que se mueve y se almacena en 
este tipo de grandes infraestructuras.

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN INTERNA: 
Comprende la plataforma de gestión en si misma 
desarrollada en el marco del proyecto TRAZASTOCK. 
A través de ella, se supervisarán cada uno de los 
procesos definidos en los dos bloques anteriores, y 
se chequeará que los indicadores asociados a cada 
uno de ellos (tiempos, permisos, duración, etc.), cuyo 
seguimiento y control se realizará a través de nove-
dosos cuadros de mando, se corresponden con los 
protocolos previstos. 

Cada uno de estos grandes bloques de aplicación 
serán desglosados en los diversos procesos concretos 
y serán analizados y validados en los pilotos, a través 
de los escenarios definidos para la validación y 
provistos por los propios integrantes del consorcio.

ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL 

Se integra como eje transversal al proyecto, incluyén-
dose y tratándose en todas las vertientes considera-
das. Se busca, mediante el análisis de datos, cuantifi-
car el impacto que las operaciones de movimiento y 
almacenamiento de mercancías tienen en las condi-
ciones ambientales dentro y fuera de la instalación en 
que tiene lugar. 

Digitalización de procesos logísticos en grandes 
infraestructuras

El cliente objetivo de la solución tecnológica 
TRAZASTOCK es el operador/agente que interviene 
directamente en los procesos en entornos de gran-
des infraestructuras (autoridades portuarias, grandes 
almacenes de diversas materias primas y operadores 
logísticos principalmente). El proyecto le permitirá 
disponer de información y servicios en tiempo real 
pudiendo integrar la aplicación en sus sistemas de 
información y procesos, y mejorar así el rendimiento, 
la eficiencia y la seguridad de los mismos.

En definitiva, este sistema integral permitirá controlar 
los flujos y procesos basándose en un procedimiento 
inteligente bajo la premisa de un nuevo reto digital 
para los agentes y entidades de infraestructuras que 
forman parte de cada uno de los grandes Bloques 
de Aplicación: Trazabilidad de vehículos, Trazabilidad 
mercancía – Control de Stock y Optimización de 
la gestión interna. Por lo tanto, el simple hecho de 
controlar el material a lo largo de su proceso logís-
tico tiene como consecuencia un evidente impacto 
económico positivo en sí mismo, posibilitando (1) 
identificar y mejorar los puntos críticos, (2) mejorar 
la confianza de cara a la adquisición de productos y 
servicios, y (3) delimitar, identificar y registrar todos 
los movimientos y manipulaciones del producto 
minimizando pérdidas.

SOBRE TRAZASTOCK 

El consorcio que ha puesto en marcha TRAZASTOCK 
está integrado por las entidades Eurohelp Consulting 
–líder del proyecto-, Clúster de Movilidad y Logística 
de Euskadi, Estibadora Algeposa, Ikusi, Irontec, 
Ondoan, Profersa, Railsider, Sidenor, y Siderex-
Clúster de Siderurgia de Euskadi. Cuenta, además, 
con la participación de los agentes de la Red Vasca 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ceit, Sidenor 
I+D, Tecnalia y Vicomtech.  Con un presupuesto de 
5.096.036,05€, este proyecto está financiado por el 
Gobierno Vasco, en el marco del programa de ayudas 
HAZITEK para el apoyo a la realización de Proyectos de 
Investigación Industrial y cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El proyecto 
TRAZASTOCK tiene como objetivo implementar un 
sistema integral que permita el control de flujos y tra-
zabilidad de manera inteligente y la digitalización de 
procesos en grandes almacenes e infraestructuras.
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The logistics strategy of large infrastructures, that is, 
those entities with large areas of activity, large storage 
areas, large amounts of material as well as high flows 
of people and vehicles circulating in their facilities, is 
being transformed by relying on the digitalization of 
processes.

The main challenge is the correct definition of the 
process itself, its scope and the interconnections it 
may have with other systems, as well as its supervi-
sion, facilitating decision-making.

Therefore, the TRAZASTOCK project, in which the 
cluster SIDEREX is participating, aims at implement-
ing a comprehensive system that enables smart 
flow control and traceability as well as process dig-
italization in large warehouses and infrastructures, 
allowing to cover and manage the entire process 
chain, monitor indicators and manage times, alarms 
and actions (decision-making support mechanisms).

This control and traceability will be carried out in 4 
areas, 3 Main Application Blocks and an Auxiliary 
Block:

VEHICLE TRACEABILITY: Comprises all the tasks and 
processes involved in the traceability of vehicles since 
they enter the controlled infrastructures until they 
leave.

GOODS TRACEABILITY–STOCK CONTROL: 
Comprises all the management related to the trace-
ability of the goods themselves as well as the stock 
stored. It involves the continuous and actual control 
of the goods that are moved and stored in this type of 
large infrastructures.

OPTIMIZATION OF INTERNAL MANAGEMENT: 
Comprises the management platform itself, devel-
oped within the framework of the TRAZASTOCK 
project. It involves supervising each of the processes 
defined in the previous two blocks and checking that 
the indicators associated to each of them (times, per-
mits, duration, etc.), whose monitoring and control 
will be carried out through innovative control panels, 
are in keeping with the protocols.

Each of these major application blocks will be broken 
down into the various specific processes and will be 
analyzed and validated in the pilots, through the 
scenarios defined for validation provided by the 
consortium members themselves.

Digitalization of logistics processes in large 
infrastructures

ENVIRONMENTAL ANALYSIS

It will be integrated as a cross-cutting element of the 
project and included and dealt with in all the aspects 
under consideration. Through data analysis, the aim is 
to quantify the impact that the operations involving 
goods movement and storage have on the environ-
mental conditions both inside as well as outside the 
facilities where they take place.

The target client of the TRAZASTOCK technological 
solution is the operator/agent directly involved in 
processes in large infrastructures (mainly port author-
ities, large warehouses of various raw materials and 
logistics operators). The project will provide them 
with information and services in real time and they 
may integrate the application into their information 
systems and processes, thus improving their perfor-
mance, efficiency and safety.

In short, this comprehensive system will enable the 
control of flows and processes by means of a smart 
procedure under the premise of a new digital chal-
lenge for those agents and entities that form part 
of each of the major Blocks of Application: Vehicle 
Traceability, Goods Traceability–Stock Control and 
Internal Management Optimization. Therefore, 
controlling the material throughout its logistics pro-
cess has an obvious positive economic impact and 
enables (1) identifying and improving critical points, 
(2) improving confidence with a view to product and 
service acquisition, and (3) delimiting, identifying and 
recording the entire movement and handling of the 
product, thus minimizing losses.

ABOUT TRAZASTOCK

The consortium that TRAZASTOCK has started up 
is made up of the entities Eurohelp Consulting 
-project leader-, Mobility and logistics Cluster of 
the Basque Country, Estibadora Algeposa, Ikusi, 
Irontec, Ondoan, Profersa, Railsider, Sidenor and 
Siderex-Steel Cluster of the Basque Country. As 
well as the participation of the agents of the Basque 
Science, Technology and Innovation Network, Ceit, 
Sidenor I+D, Tecnalia and Vicomtech. With a budget 
of €5,096,036.05, this project is funded by the Basque 
Government, within HAZITEK aid programme to 
support the implementation of Industrial Research 
Projects, and co-funded by the European Regional 
Development Fund (ERDF). The TRAZASTOCK project 
aims at implementing a comprehensive system that 
enables smart flow and traceability control as well as 
process digitalization in large warehouses and infra-
structures.
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Laserflat Leveling: aplanado para calidad láser de 
la mano de FAGOR ARRASATE

Entre las distintas aplicaciones de los láseres, el 
corte por láser es uno de los principales negocios 
de esta tecnología y cada vez es una práctica más 
extendida gracias a su nivel de precisión, rapidez 
y calidad frente a los procesos de corte tradicio-
nales. Sin embargo, el corte por láser no puede 
realizarse sobre cualquier tipo de material. El 
principal requerimiento de esta tecnología es que 
el material a cortar debe presentar una calidad de 
aplanado excelente y sin tensiones internas. Esto 
se debe a que la liberación de estas tensiones en 
el momento del corte puede hacer que la pieza no 
cumpla con las tolerancias de planitud exigidas. 
Además, resulta perjudicial para el propio proceso 
de corte.

Las exigencias en cuanto a tolerancias de planitud 
y ausencia de tensiones que exige el mercado 
actual para los materiales que van a ser cortados 
por láser son muy exigentes, y pueden variar en 
función del destino final del material. Los princi-
pales aceristas aportan unos va- lores mínimos 
que se deben garantizar en los formatos para 
poder realizar un corte por láser adecuado. Estos 
valores de planitud máxima admisible suelen ser 
aproximadamente 3 o 4 mm/m en función de la 
calidad de planitud final requerida. El conseguir 
dichas tolerancias dependerá en gran medida de 
la calidad del material y proceso de aplanado que 
tendrá gran influencia en el resultado final.

Cuando se habla de planitud de chapa, hay 
que considerar dos aspectos: la chapa no debe 
presentar defectos locales como ondulaciones, 
bolsas, efecto teja, etc. pero, además, debe tener 
la menor cantidad posible de tensiones internas 
en el material. El primer punto es fácil de evaluar y 
medir. Sin embargo, el nivel de tensiones internas 
de un material requiere técnicas complejas y que, 
en la actualidad, serían inviables de realizar en un 
proceso industrial por su falta de precisión. De 
hecho, una de las formas habituales de validar el 
nivel de tensiones internas en un material, dada 
la complejidad de las técnicas experimentales, 
es comprobar su estado de planitud después de 
haber sido cortado mediante un proceso de corte 
por láser.

El mercado internacional de láseres 
industriales ha experimentado un 
crecimiento anual de más del 12% 
en los últimos 20 años

Si el material presenta un nivel elevado de tensio-
nes internas, esto podría no sólo afectar al corte 
por láser, sino también a procesos posteriores tales 
como soldadura, estampado o doblado. Por ello, es 
necesario un correcto aplanado de los materiales 
para asegurar que estos permanezcan planos 
incluso después de realizar los procesos posteriores.

Fagor Arrasate lleva más de 60 años fabricando 
máquinas de enderezado y aplanado. Como todo, 
los materiales también evolucionan y sus máqui-
nas han tenido que evolucionar para adaptarse a 
ellos. En las dos últimas décadas, la tendencia al 
alza en el aumento del límite elástico de los aceros 
es lo que nos ha empujado a adaptarnos a los 
nuevos requerimientos y a profundizar en el estu-
dio del comportamiento de las diferentes familias 
de material. Esto ha permitido determinar cuál es 
la forma óptima de procesar dichos materiales y así 
poder convertirnos en un referente a nivel mundial 
en aplanado para calidad láser.

En los últimos años la empresa ha trabajado en un 
nuevo concepto de aplanado con el que se puede 
garantizar un nivel de aplanado adecuado, incluso 
en materiales de alto límite elástico. Además, ha 
profundizado en el estudio de nuevas configuracio-
nes de línea que han demostrado ser óptimas para 
minimizar las tensiones internas de los materiales.
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Laserflat Leveling: leveling for laser quality by 
FAGOR ARRASATE

The international market for indus-
trial lasers has experienced an 
annual growth of more than 12% 
over the last 20 years

When talking about sheet flatness, two aspects 
must be considered: the sheet must not have local 
defects such as edge waves, central buckles, cross 
bow, etc., but it must also have as few internal 
stresses as possible in the material. The first point 
is easy to assess and measure. However, the level 
of internal stresses in a material requires complex 
techniques which, at present, would be unfeasible 
to perform in an industrial process due to their lack 
of precision. In fact, one of the usual ways of validat-
ing the level of internal stresses in a material, given 
the complexity of the experimental techniques, is 
to check its state of flatness after having been cut 
by a laser cutting process.

If the material has a high level of internal stresses, 
this could not only affect the laser cutting, but 
also future processes such as welding, stamping 
or bending. Therefore, proper flattening of the 
materials is necessary to ensure that they remain 
flat even after subsequent processing.

Fagor Arrasate has have been manufacturing 
straightening and leveling machines for over 60 
years. Like everything else, materials also evolve 
and their machines have had to evolve to adapt to 
them. In the last two decades, the upward trend in 
the increase of the yield strength of steels is what 
has pushed us to adapt to the new requirements 
and to deepen the study of the behavior of the 
different families of material. This has allowed to 
determine the optimal way to process these mate-
rials and thus become a worldwide reference in 
laser quality leveling.

In recent years, the company has been working on 
a new leveling concept with which can guarantee 
an adequate degree of leveling, even in materials 
with high yield strength. In addition, we have 
further studied new line configurations that have 
proven to be optimal for minimizing internal stress 
in materials.

Among the various applications of lasers, laser 
cutting is one of the main businesses of this tech-
nology and is becoming more and more wide-
spread thanks to its level of precision, speed and 
quality compared to traditional cutting processes. 
However, laser cutting cannot be performed on 
any type of material. The main requirement of this 
technology is that the material to be cut must have 
excellent flatness and no internal stresses. This is 
because the release of these stresses at the time 
of cutting can cause the piece to not meet the 
required flatness tolerances. It is also detrimental 
to the cutting process itself.

The requirements in terms of flatness tolerances 
and absence of stresses that the current market 
demands for materials to be laser cut are very 
demanding, and may vary depending on the final 
destination of the material. The main steelmakers 
provide minimum values that must be guaranteed 
in the formats in order to be able to carry out an 
adequate laser cutting. These maximum permis-
sible flatness values are usually approximately 3 or 
4 mm/m depending on the required final flatness 
quality. Achieving these tolerances will depend to 
a large extent on the quality of the material and 
flattening process, which will have a great influ-
ence on the final result.
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Por un lado, sus aplanadoras de última generación 
con el nuevo concepto de multiaccionamiento 
(I-MOTION) ha sido empleado con aceros de alta 
resistencia de 3ª generación con un resultado 
excelente. La configuración optimizada de los cas-
settes, junto con la gran robustez que ofrecen estas 
aplanadoras, aseguran una plastificación elevada y 
homogénea en el ancho de la banda sin flexiones 
estructurales, incluso con materiales de alto límite 
elástico o de grandes espesores cuyas solicitacio-
nes de carga son muy exigentes. Además, gracias 
a esta tecnología la distribución de pares entre los 
rodillos de la aplanadora está controlada, lo que 
lo convierte en un proceso mucho más eficiente 
y minimiza el riesgo de rotura en los rodillos más 
críticos.

Por otra parte, Fagor Arrasate ha desarrollado 
nuevas configuraciones de línea óptimas para 
minimizar las tensiones internas en el material 
(LASERFLAT), sin necesidad de realizar las grandes 
inversiones que requieren otros métodos de apla-
nado. Estas líneas proporcionan una respuesta ágil 
de los equipos ante las variaciones del producto 
de entrada asegurando repetitividad en la calidad 
final de los formatos. El ajuste de los rodillos en este 
tipo de líneas es clave para conseguir el objetivo 
buscado de minimizar las tensiones del material. 
Por eso, se ha profundizado en el estudio de mode-
los de ajuste de rodillos para alcanzar las configu-
raciones óptimas para cada tipo de material, con el 
fin de obtener un perfil de tensiones internas mini-
mizado a la salida de la aplanadora. El asistente de 
aplanado (LSA) que incorporan estas aplanadoras 
recomendará al operario el setting óptimo de los 
rodillos para procesar adecuadamente los distin-
tos materiales de trabajo, en función de su espesor 
y su límite elástico.

Esta tipología de línea combinada con una apla-
nadora de última generación ha sido validada 
por varios de nuestros clientes en un amplio 
abanico de espesores. Los formatos obtenidos en 
las líneas de corte han sido llevados a cortar por 
láser para evaluar posteriormente su planitud 
en piezas de geometría compleja, y por tanto su 
nivel de tensiones internas. De esta manera los 
clientes han podido constatar que la mejora es 
evidente y que han conseguido ser reconocidos 
por su calidad en el mercado del corte por láser 
gracias a nuestras líneas.

Estos resultados en diferentes instalaciones y con 
diferentes condiciones de material y espesor, rea-
firman a Fagor Arrasate como un referente a nivel 
mundial en la fabricación de aplanadoras aptas 
para procesar materiales avanzados y con una 
calidad de aplanado adecuada para aplicaciones 
de corte por láser.
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to obtain a minimized internal stress profile at 
the exit of the leveler. The leveling assistant (LSA) 
incorporated in these levelers will recommend the 
operator the optimum setting of the rolls to prop-
erly process the different work materials, depend-
ing on their thickness and their yield strength.

This type of line combined with a state-of-the-art 
has been validated by several of our customers in 
a wide range of thicknesses. The blanks obtained 
on the cutting lines have been laser cut to subse-
quently evaluate their flatness in pieces with com-
plex geometry, and therefore their level of internal 
stress. In this way, our customers have been able to 
see that the improvement is evident and that they 
have managed to be recognized for their quality in 
the laser cutting market thanks to our lines.

These results in different installations and with 
different material and thickness conditions, reaf-
firm Fagor Arrasate as a worldwide reference in 
the manufacture of levelers suitable for processing 
advanced materials and with a leveling quality 
suitable for laser cutting applications.

On the one hand, the latest generation of levelers 
with the new multi-drive concept (I-MOTION) 
has been used with 3rd generation high-strength 
steels with excellent results. The optimized config-
uration of the cassettes, together with the great 
robustness of these levelers, ensures a high and 
homogeneous plasticization across the width of 
the strip without structural deflections, even with 
materials with high yield strength or with large 
thicknesses with very demanding load stresses. 
Furthermore, thanks to this technology, the distri-
bution of torques between the rolls of the leveler is 
controlled, which makes it a much more efficient 
process and minimizes the risk of breakage in the 
most critical rolls.

Moreover, Fagor Arrasate has developed new 
optimal line configurations to minimize internal 
stresses in the material (LASERFLAT), without the 
need for the large investments required by other 
flattening methods. These lines provide an agile 
response of the equipment to the variations of the 
input product, ensuring repeatability in the final 
quality of the formats. The adjustment of the rolls 
in this type of lines is key to achieve the desired 
objective of minimizing the stress of the material. 
For this reason, the company has studied in depth 
the roll adjustment models to reach the optimal 
configurations for each type of material in order 
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Cerca de 30 empresas de prestigio internacional 
confirman su participación en STEEL TECH 2021 

Los avances tecnológicos producidos a lo largo 
de toda la cadena de valor y las investigaciones 
en curso más prometedoras serán los grandes 
protagonistas de STEEL TECH, Congress & Expo, 
que celebrará su primera edición del 19 al 21 de 
octubre, organizado por Bilbao Exhibition Centre y 
SIDEREX. A más de seis meses para su celebración, 
y con buena parte de su contenido congresual ya 
perfilado, el encuentro cuenta con la participación 
confirmada de cerca de 30 empresas de gran pres-
tigio internacional.  

Dividido en sesiones de mañana y tarde, y con el 
objetivo de abordar los grandes retos y tendencias 
del sector siderúrgico, en el congreso participarán 
expertos de trayectoria sobresaliente como el Dr. 
Hans-Willi Raedt, CEO de Prosimalys, que abrirá 
el encuentro con una keynote sobre las tendencias 
actuales en la tecnología del acero para productos 
forjados. Tras su intervención, representantes de 
empresas punteras como Urbania Construcción, 
Fagor Arrasate, Windar Renovables, CENIM o 
Tubacex intervendrán en las sesiones congresuales 
de la primera jornada de Steel Tech. Los efectos 
del hidrógeno en el acero, las pautas de diseño 
para nuevos aceros en el transporte o el almace-
namiento del acero serán algunas de las temáticas 
que se pondrán sobre la mesa en este primer día de 
congreso, que ofrecerá una visión estratégica sobre 
las soluciones y aplicaciones del acero en sectores 
usuarios estratégicos como la construcción, ferroca-
rril, automoción o energía.

Al término de cada bloque temático se llevará a 
cabo una mesa redonda en la que se debatirán las 
principales conclusiones extraídas en las ponencias. 
Hasta la fecha, presidentes de asociaciones y clústers 
como Basque Energy Cluster, Eraikune, Mafex y 
Sernauto, además de representantes de empresas 
como Vicinay Marine Innovación y Enagas, entre 
otras, ya han confirmado su participación. 

El programa congresual del segundo día comen-
zará con la intervención de Carlos Alba, Global 
R&D- Chief Digital Officer de ArcelorMittal. 
Ingeniero informático y experto en desarrollo de la 
Inteligencia Artificial y en sus aplicaciones en la acti-
vidad siderúrgica, Carlos Alba ofrecerá una keynote 
sobre digitalización y casos de éxito en su empresa. 
Bajo el título “El acero del futuro y retos”, el panel 
congresual de esta segunda jornada contará con 
ponencias sobre la doble transición digital y soste-
nible como la smartización, la inteligencia artificial, 
la economía circular (valorización, reciclaje y gestión 
de chatarras) y la ciberseguridad. Representantes 
de empresas como Idom, Danieli, Celsa Group, 

Sarralle, Tenova o Sidenor, entre otras, ya han con-
firmado su participación en los diferentes paneles.   

Al igual que en la primera jornada, una vez finali-
zado cada bloque temático se celebrarán diferentes 
mesas redondas en las que  expertos de empresas 
líderes analizarán los temas abordados en las 
ponencias de la jornada. El programa cuenta ya con 
la intervención confirmada de los presidentes de 
Gaia (Asociación de Industrias de Conocimiento y 
Tecnología Aplicada de Euskadi) y Aclima (Basque 
Environment Cluster), así como con la del director 
del Basque Cybersecurity Centre. 

En lo que al esquema del evento se refiere, STEEL 
TECH apostará por combinar congreso, zona expo-
sitiva y área de networking en un mismo espacio. 
En esta última destaca la celebración de encuen-
tros B2B, que ofrecerán reuniones pre-concertadas 
entre congresistas, expositores patrocinadores, 
compradores e invitados VIP internacionales. El 
encuentro también contará con un programa 
de visitas técnicas así como con la celebración de  
Afterwork Drink y Gala Dinner.

STEEL TECH, Congress & Expo, 
cuenta con la colaboración de 
Grupo SPRI-Gobierno Vasco y 
UNESID- Unión de Empresas 
Siderúrgicas, y el patrocinio platino 
de IDOM, oro de Sarralle y plata de 
Harsco, Tecnalia y Metalia.
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Around 30 companies of international prestige 
confirm their participation in STEEL TECH 2021

Technological advances throughout the whole 
value chain and promising research under way will 
be the main features of STEEL TECH, Congress & 
Expo, which will hold its first edition from 19th to 
21st October 2021, organised by Bilbao Exhibition 
Centre and Siderex-Cluster Association of 
Steelworks. With more than six months to go until 
the event and much of its programme defined, 
around 30 companies of international prestige have 
confirmed their participation. 

Divided into morning and afternoon sessions to 
address the major challenges in the iron and steel 
sector, experts with an outstanding track record will 
participate in the Congress. Dr. Hans- Willi Raedt, 
CEO of Prosimalys, will inaugurate the event with a 
keynote speech on current trends in steel techno-
logy for forged products. Following his presenta-
tion, representatives from leading companies, such 
as Urbania Construcción, Fagor Arrasate, Windar 
Renovables, CENIM or Tubacex will participate in 
the congress sessions on the first day of Steel Tech. 
The effects of hydrogen on steel, design guidelines 
for new steels for transport or steel storage will be 
some of the topics addressed during the first day 
of the congress. It will offer a strategic vision of steel 
solutions and uses in strategic sectors, such as cons-
truction, railway, automotive industry or energy. 

At the end of each thematic block, a round table 
will be held to discuss the main conclusions drawn 
from the talks. To date, Presidents of associations 
and clusters such as the Basque Energy Cluster, 
Eraikune (Basque Construction Cluster), Mafex 

(Spanish Railway Association) and Sernauto 
(Spanish Association of Automotive Suppliers) as 
well as representatives of companies like Vicinay 
Marine Innovación and Enagas, among others, 
have already confirmed their participation. 

The second day of the congress programme will 
kick off with a presentation by Carlos Alba, Global 
R&D-Chief Digital Officer of ArcelorMittal. IT engi-
neer and expert in the development of Artificial 
Intelligence and its application in the iron and steel 
industry, Carlos Alba will offer a keynote speech on 
digitalisation and success stories in his company. 
Under the title of “Steel of the Future & Challenges”, 
the congress panel on the second day will include 
talks on dual digital and sustainable transition, 
such as smartisation, artificial intelligence, circular 
economy (scrap recovery, recycling, management) 
and cybersecurity. Representatives of companies 
like Idom, Danieli, Celsa Group, Sarralle, Tenova 
or Sidenor, among others, have already confirmed 
their participation on the different panels. 

As on the first day, once each thematic block is 
completed, there will be different round tables in 
which experts will analyse the issues addressed in 
the talks throughout the day. The Presidents of Gaia 
(Association of Knowledge and Applied Technology 
Industries) and Aclima (Basque Environment 
Cluster), as well as the Director of the Basque 
Cybersecurity Centre have already confirmed their 
participation. 

STEEL TECH will combine its congress with an exhi-
bition and networking area, all in the same space. 
As part of the latter, the B2B meetings stand out, 
which will offer pre-arranged meetings between 
conference attendees, sponsoring exhibitors, pur-
chasers and international VIPs. There will also be a 
programme of technical visits as well as Afterwork 
Drinks and a Gala Dinner.

STEEL TECH-Congress & Expo 
enjoys the collaboration of the SPRI 
Group-Basque Government and 
UNESID- Union of Iron and Steel 
Companies, and the platinum spon-
sorship of IDOM, gold sponsorship 
of Sarralle and silver sponsorship of 
Harsco, Tecnalia and Metalia
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ACERIA DE ALAVA, S.A.U.
Polígono Industrial Saratxo
01470 AMURRIO (ÁLAVA) SPAIN
Teléfono: +34 945 89 14 61
Fax: +34 945 39 30 01
sales@tubacex.es
www.tubacex.com

ACERÁLAVA fabrica productos largos en acero inoxidable, 
especializándose en barras redondas y cuadradas, lamina-
das y forjadas (120-500 mm).

La acería incluye un horno eléctrico y un AOD de 60 Ton. Los 
lingotes se laminan en caliente en un tren duo reversible. 
También dispone de una prensa de forja de 2000 Ton. con 
dos manipuladores. Las líneas de acabado están equipadas 
con maquinaria para el descortezado y pelado de las piezas.

Apdo. Correos (P.O. Box) 1323
48080 BILBAO (VIZCAYA) SPAIN
Tel. +34 94 471 15 17
Fax +34 94 453 16 36
aiosa@olarra.com

ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A. es desde 1.955 un 
prestigioso y reconocido fabricante de producto largo de 
acero inoxidable. Nuestros productos van destinados a las 
más exigentes aplicaciones a lo largo de todo el mundo por 
sus elevados estándares de calidad. 
Sin embargo, si hay algo que caracteriza a ACEROS 
INOXIDABLES OLARRA es su equipo humano, quien con su 
cercanía y naturalidad le ayudarán a encontrar la solución a 
aquello que está buscando, gracias a nuestra amplia gama 
de productos. No dude más y póngase en contacto con 
nosotros.

ALFE CUTTING, S.L.
Polígono Industrial Bildosola,  
parcela B-2
48142 ARTEA (BIZKAIA) SPAIN
Teléfono: +34 94 454 23 00
Fax: +34 94 454 22 30
E-mail: alfe@alfe.com

Los principales clientes de ALFE Cutting pertenecen a secto-
res como el metal, madera, papel, embalaje y reciclaje entre 
otras concentrándose la mayor parte de ellos en Europa y 
América. Su gama de productos: Utillaje para líneas slitter, 
cuchillas transversales, guías de deslizamiento, cuchillas 
específicas, discos de sierra, útiles de plegado y servicios
y accesorios.de productos.

ARCELORMITTAL ESPAÑA
Apartado 520 Edificio Energías 2ª Pl.
33200 Gijón (ASTURIAS)
Telf. 98-5187550
Fax. 98-5187543
spain.arcelormittal.com

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero 
a escala mundial, presente en 60 países, y una plantilla de 
232.000 empleados. Con instalaciones industriales en más 
de 22 países, dispone de una capacidad de producción 
de 119 millones de toneladas anuales. Nuestro Grupo es el 
mayor proveedor de acero de alta calidad en los principales 
mercados siderúrgicos mundiales, incluyendo el automó-
vil, la construcción, los electrodomésticos y el envasado. 
Disponemos de una organización de Investigación y 
Desarrollo de referencia a escala mundial, así como de exce-
lentes redes de distribución comercial.

Pol. Ind Jundiz Mendigorritxu, 54
01015 - VITORIA-GASTEIZ  
(ÁLAVA) SPAIN
Telf. +34 945 292 200
Fax. +34 945 290 659
info@aratubo.com
www.aratubo.com

Mucho más que una fábrica de tubos de acero. 
Aratubo es una compañía privada con más de 45 años de 
experiencia en la fabricación de tubos de acero soldado 
de precisión. Lo que nos diferencia son las personas que 
trabajan para ofrecer soluciones, adaptándonos a las nece-
sidades de cada cliente. 
En Aratubo apostamos por ofrecer un servicio integral, 
entregando tubo procesado acorde a las especificaciones 
de cada proyecto. Desde 2009 somos proveedores integra-
les del sector de automoción, con una venta actual de más 
de 23.000 toneladas. La diversificación es una característica 
estratégica en Aratubo. Somos especialistas en aportar solu-
ciones en sectores como: shopfitting, mesas telescopables, 
rodillos, mobiliario... 
La exportación es una de nuestras señas de identidad con 
un 90% de producción destinada a la exportación y presen-
cia en más de 25 países.

ATHADER, S.L.
Pol. Masti-Loidi 17A
20100 Rentería (Gipuzkoa)
Teléfono: +34 943 21 91 99
E-mail: comercial@athader.com
www.athader.com

ATHADER, está especializada en el diseño, fabricación y 
montaje de instalaciones para la industria siderúrgica, 
centrando su actividad en el sector de la transformación y 
procesado de bobinas de Acero al Carbono, Acero Inoxidable 
y Aluminio. Con un “Know-how” propio en continua evolu-
ción y una atención personalizada, ATHADER ofrece a sus 
clientes la solución que mejor se adapta a sus requerimien-
tos de producción y exigencias de calidad. Consolidada 
en el mercado nacional y con un importante volumen de 
exportación a países como: Alemania, Argentina, Chile, 
Costa-Rica, Francia, México, Polonia, India Estados Unidos, 
Rusia, Portugal...
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AUXILIAR LAMINADORA ALAVESA, S.A.
Barrio Etxebarri s/n
48210 OLAETA (ÁLAVA) SPAIN
Teléfono: +34 945 45 00 26
Fax: +34 945 45 03 55
E-mail: aulasa@aulasa.com
www.aulasa.com

AULASA es una empresa dedicada a la fabricación de 
carril ligero de acuerdo a normas europeas y americanas. 
Fabricamos carriles de peso hasta 45 kg/m y 18 metros de 
longitud. Mediante la rigurosa selección de materias primas, 
estrictos controles de calidad y más modernos procesos 
productivos, garantiza la mejor respuesta tanto a las exigen-
cias actuales como futuras del mercado.

CEIT – ASOCIACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO
Paseo Manuel Lardizabal 15
20018 Donostia (GIPUZKOA)
Telf: +34 943 212 800
Fax: +34 943 213 076
Email: comercial@ceit.es

Ceit es un centro de investigación sin ánimo de lucro, creado 
por iniciativa de la Universidad de Navarra en 1982, y cuya 
tarea principal consiste en llevar a cabo proyectos indus-
triales de investigación aplicada bajo contrato, en estrecha 
colaboración con los departamentos de I+D de la empresas.

BONAK COIL PROCESSING LINES S.L.
Polígono Zerradi, 2
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
Tel +34 943 490 676
Fax. +34 943 492 794
E-mail: comercial@bonak.com
www.bonak.com

BONAK C.P.L., S.L. es una empresa de ingeniería espe-
cializada en el Diseño, Construcción, Montaje y Puesta en 
Marcha de Maquinaria dedicada a la Deformación y Corte 
de las bobinas metálicas, que cuenta con más de 30 años 
de experiencia y referencias constructivas en 26 Países, con 
más de 300 instalaciones funcionando. 
Nuestra empresa desarrolla la Ingeniería completa de 
diseño Mecánico, Eléctrico, Electrónico y Maniobra de todas 
las Líneas de nuestra gama de producto. Nuestra actividad 
se completa con la Fabricación de toda la maquinaria dise-
ñada.

CALIBRADOS PRADERA, S.A.
Arana y Lupardo, 2
48490 UGAO-MIRABALLES  
(VIZCAYA) SPAIN
Teléfono: +34 94 648 02 11
Fax: +34 94 648 01 28
E-mail: calpradera@calibradospradera.es
www.calibradospradera.es

CALIBRADOS PRADERA, fábrica fundada en 1918, ha venido 
desde esa época dedicándose a la fabricación del acero, 
su posterior laminación en caliente y su calibrado final. 
Apoyada en la experiencia y conocimientos adquiridos en 
su larga trayectoria, a partir de 1987 centra su actividad 
principal en el calibrado, potenciando el mismo en un único 
centro de trabajo, con más de 12.000m2 construidos, ubi-
cado en Ugao-Miraballes (Vizcaya). Hoy, con una capacidad 
de producción superior a las 30.000 tn. /año, es ofrecida al 
mercado una amplia gama de productos, capaz de satisfa-
cer las más altas exigencias del CALIDAD y SERVICIO.

CREDEBLUG, S.L.
Calle Juan XXIII, 9
20730 AZPEITIA (GIPUZKOA) SPAIN
Teléfono: + 34 943 81 01 50
Fax: + 34 943 81 56 65
E-mail: comercial@blug.es - blug@blug.es
www.blug.es

BLUG inició su actividad en el año 1965 como fabricante de 
equipos para manipulación, manutención y elevación de 
cargas a granel y mercancías de todo tipo. Ofrece un SAT y 
servicio post-venta 24/24 horas, mantenimiento y suminis-
tro de repuestos de más de 4.300 máquinas e instalaciones 
en todo el mundo. Resultando de todo ello que BLUG sea 
líder en el mercado nacional y tenga una importante pre-
sencia internacional, llegando a exportar la mayor parte de 
su producción a diversos sectores: Siderúrgico, Metalúrgico, 
Maquinaria de elevación y transporte, Naval, Puertos y 
Canales, Cemento, Minería, Residuos Industriales, Residuos 
Sólidos Urbanos, Biomasa,... y países.

DEGUISA, S.A.
Polig. Ind. Saratxo S/N
01470 Amurrio (Alava)
España
Tel. + 34 945 891 912
Fax +34 945 892 076
E-mail: deguisa@deguisa.com
www.deguisa.com

DEGUISA, fundada en 1.966, es una empresa que se dedica 
a la fabricación, comercialización y servicio de productos 
refractarios e ingeniería de combustión. Sus instalaciones 
ocupan una superficie de más 7.000m2, que comprenden 
planta de fabricación de refractarios conformados pren-
sados o vertidos, hornos para tratamiento térmico, taller 
mecánico, instalaciones I+D+i, oficinas y almacenes. Con 
fuerte presencia internacional, los sectores principales a los 
que se dirige son: siderúrgico, fundiciones, aluminio, vidrio, 
frita, incineración y revalorización energética, empresas de 
tratamiento térmico, etc.
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FIVES STEEL SPAIN, S.A
Plaza del Sgdo. Corazón  
de Jesús, n4 sub.2
48011 BILBAO (BIZKAIA) SPAIN
Teléfono: +34 94 439 51 00
Fax: +34 94 427 38 29
E-mail: fivesstein-bilbao@fivesgroup.com
www.fivesgroup.com

Todas nuestras instalaciones se benefician de las innova-
ciones desarrolladas por nuestros departamentos de I+D y 
centros de ensayos. Entre otras innovaciones cabe mencio-
nar el horno Digit@l AT, el horno horizontal Prium™ y las 
tecnologías Aeris™ y Flash Cooling® para líneas continuas 
de proceso de banda, que son una fuente de progreso 
industrial para los productores de acero. En el campo de los 
hornos de recalentamiento para productos largos y planos, 
el horno Digit@ l es el resultado de varios años de investiga-
ción para mejorar la calidad final de los productos, reducir el 
consumo energético y las emisiones contaminantes.

FACTOR IDEAS INTEGRAL SERVICES, S.L.
C/Colón de Larreatégui, 26 – 1º
48009 BILBAO (BIZKAIA) SPAIN
Teléfono: +34 94 424 05 63
E-mail: asopelana@iamfactor.com
www.wearefactor.com

Factor es un grupo internacional especializado que lleva desde 
2004 ofreciendo soluciones innovadoras en sostenibilidad e 
innovación a través de servicios de consultoría e intermediación.

EUROMAQUINA, S.A.
Paseo de la Castellana, 248 bajo  
28046 MADRID - SPAIN
Tel. +34 91 658 72 60
Fax +34 91 654 19 33
E-mail: comercial@euromaquina.com
www.euromaquina.com

EUROMÁQUINA, empresa con más de 50 años de experien-
cia en el sector metal- metálico, ofrece soluciones producti-
vas en los semielaborados metálicos. Su actividad principal 
es la venta, revisión e instalación de maquinaria nueva y 
seminueva para empresas fabricantes de tubo, calibradores 
de tubo y barra, constructores, centros de servicio metá-
lico y galvanizadores en caliente. Su cualificado personal 
mecánico y eléctrico/ electrónico garantizan un servicio de 
calidad en montajes e instalaciones.

FMD CARBIDE. FABRICACIÓN DE METALES
DUROS S.A.L.
Avda. Gudarien 18
48970 BASAURI (VIZCAYA) SPAIN
Teléfono: +34 94 475 18 00
Fax: +34 94 447 40 69
E-mail: fmd@fmdcarbide.com
www.fmdcarbide.com

FMD CARBIDE sinteriza metal duro desde hace más de 60 
años. Desde principios de los años 90, nuestra fabricación 
se centra en productos especiales de metal duro para todo 
tipo de herramientas y utillajes de corte, deformación y des-
gaste. La apuesta por la especialización y nuestra vocación 
internacional nos ha llevado a ser una empresa estratégica 
dentro del tejido industrial tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Nuestros avanzados recursos humanos y técnicos 
nos permiten ofrecer los mejores niveles de calidad y servicio.

EXCYSER´96 S.L
Chavarri, 6
48910 SESTAO (VIZCAYA) SPAIN
Telfs: +34 94 480 55 99
+34 94 480 0872
Fax: +34 94 480 55 98
E-mail: info@excyser.com
www.excyser.com

Excyser 96, S.L. es una Empresa ubicada en Vizcaya dedi-
cada desde hace dos décadas a las Limpiezas Industriales. 
Contamos con una gran experiencia dentro de las acerías y 
todas sus instalaciones; limpieza de hornos, trenes de lami-
nación, grúas, etc. Así mismo realizamos labores de gestión 
y movimiento de residuos y contenedores, mantenimiento 
de parques, viales, plantas industriales, grandes superficies, 
etc. Disponemos de un equipo humano perfectamente 
formado y cualificado, contando además con los medios 
acordes a los diferentes requerimientos de nuestros clientes 
en el ámbito de la limpieza industrial. En Excyser 96, S.L. 
respetamos el Medio Ambiente ya que estamos certificados 
por el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Disponemos 
de un enfoque de Calidad Total hacia el cliente, gestionado 
por la norma ISO 9001, además de mantener un sistema 
de gestión de la salud laboral y prevención según la norma 
OHSAS 18001.

FAGOR ARRASATE S.COOP.
San Andres Auzoa nº 20
20500 MONDRAGÓN (GIPUZKOA) SPAIN
Teléfono: +34 943 71 99 99
Fax: +34 943 79 96 77
E-mail: metaldivision@fagororarraste.com
www.fagorarrasate.com

FAGOR ARRASATE es un especialista mundial en el diseño 
y construcción de instalaciones de procesado y acabado de 
banda de acero, aluminio y otros metales. Entre sus produc-
tos destacan líneas de proceso de banda, líneas de aplanado 
bajo tensión, líneas de corte y acabado de todo tipo y líneas 
de perfilado, así como líneas blanking con tanto con prensa 
como con láser. FAGOR ARRASATE dispone de referencias 
en los principales productores de acero, aluminio y otros 
metales en todo el mundo, así como en la mayoría de los 
grandes Centros de Servicio. Fagor tiene equipos propios 
para asegurar el servicio post venta en numerosos países y 
seis plantas de fabricación, una de ellas en China.
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GAMESA GEARBOX 
GAMESA ENERGY TRANSMISION S.A
Parque Tecnológico  
Bizkaia 100, Zamudio
Bizkaia 48170 Spain
Telf. +34 638091180
www.gamesagearbox.com

En Gamesa Gearbox creemos que el valor de la innovación 
reside en la capacidad de ayudarnos a encontrar en cada 
momento la solución óptima para ti: aquella que mejor se 
ajusta a tus necesidades. Diseñamos, fabricamos y comer-
cializamos cajas de engranajes a medida para negocios con 
alta demanda operativa, y proporcionamos soporte para 
extender el ciclo de vida de las mismas. Nuestro trabajo se 
apoya en las personas que componemos Gamesa Gearbox: 
somos lo que fabricamos. Nuestro compromiso, experiencia 
y flexibilidad son el ADN de nuestra compañía.

GHI HORNOS INDUSTRIALES, S.L.
Aperribay, 4
48960 GALDAKANO (VIZCAYA) SPAIN
Tel. +34 94 449 16 00
Fax +34 94 440 64 21
E-mail: ghi@ghihornos.com
www.ghihornos.com
www.deguisa.com
www.gecsa.es

GHI HORNOS INDUSTRIALES, S.L. es el primer fabricante 
nacional de hornos para fusión y tratamiento térmico de 
metales, así como de sus equipos periféricos. Cuenta con 
más de 8.100 instalaciones construidas en sus 78 años de 
existencia. De ellas, más de 1.300 referencias han ido al 
mercado internacional. 
Los sectores a los que se dirige son, entre otros, el side-
rúrgico, la industria del aluminio y el cobre, fundiciones, 
caldererías, astilleros, industria aeronáutica, empresas de 
tratamiento térmico...

GECSA, CONDUCTORES Y
CONEXIONES ESPECIALES, S.A.
Larrondo Kalea, 12
48180 Loiu. VIZCAYA.
Javier Barandiaran
Telf. 94-4535201
Fax. 94-4535318
gecsa@gecsa.es
www.gecsaconductors.com

GECSA, consituida en 1.987, tiene como objeto fundamental 
el proyecto, construcción, suministro, montaje y puesta en 
marcha de Conductores Eléctricos adaptados a las necesi-
dades del cliente, Sistemas de Automatización y Control, e 
Ingeniería Eléctrica. GECSA se encuentra constituida en tres 
áreas de negocio: Conductores Eléctricos, Automatización y 
Control de Procesos e Ingeniería Eléctrica.

HIDROAMBIENTE S.A.U.
C/ Mayor 23 E 1º
48930 LAS ARENAS (VIZCAYA) SPAIN
Teléfono: +34 944 804 090
Fax: +34 944 803 076
E-mail: info@hidroambiente.es
www.hidroambiente.es

HIDROAMBIENTE, engloba en su actividad todas las fases 
de actuación en un Proyecto de Planta de Tratamiento de 
Aguas: diseño, construcción, montaje, puesta en marcha, 
explotación y asistencia técnica. Construimos: Plantas 
de Tratamiento de Aguas “Llave en Mano”: Plantas de 
Aportación, Sistemas de Refrigeración, Circuitos Directos: 
desbaste, decantación, filtración y fangos, Tratamiento 
de vertidos etc. Y Equipos y Materiales para Plantas de 
Tratamiento de Aguas. 
Contamos con numerosas referencias en España y en el 
extranjero trabajando tanto en proyectos directamente con 
clientes finales como en aquellos acometidos como subcon-
tratistas de EPCistas siderúrgicos internacionales.

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, 
ARCHITECTURE, S.A.U.
Avenida Zarandoa, 23
48015 BILBAO (VIZCAYA) SPAIN
Teléfono: +34 94 479 76 00
Fax: +34 94 476 18 04
E-mail: abm@idom.com
www.idom.com

IDOM es una de las empresas líderes en el mercado español 
de los servicios profesionales de Ingeniería, Arquitectura 
y Consultoría y, en estos momentos, está dando los pasos 
oportunos para extender ese liderazgo también al ámbito 
internacional. Desde su fundación en 1957 en Bilbao, 
viene desarrollando servicios para la industria siderúrgica. 
La Ingeniería Industrial ha sido históricamente el buque 
insignia de la actividad de IDOM. La innovación, entendida 
no sólo como la búsqueda proactiva de nuevos productos y 
servicios, sino también de métodos y procesos de gestión en 
el seno de la empresa, forma parte inseparable del modelo 
de negocio de IDOM.

IGORLE S.L. - SMARKTEC
Poligono Industrial Araso-C/Erregeoiana 2A-
2B 20305 Irun (Gipuzkoa)
Teléfono: +34 943 63 15 77
Fax: +34 943 62 57 21
E-mail: clamsfus@smarktec.com
www.smarktec.com

FSMARKTEC tiene más de 30 años de experiencia en el 
diseño, ingeniería y desarrollo de software y comunicacio-
nes para la automatización del proceso de marcaje y traza-
bilidad de los mayores productores de acero. Las soluciones 
de SMARKTEC son robustas, fiables, resistentes y se han 
diseñado para trabajar bajo las condiciones más exigentes 
del sector siderúrgico. La automatización del marcaje y la 
trazabilidad y su integración en el proceso de fabricación 
(ERPs o sistemas MES) permite a los clientes reducir los 
costes derivados de errores de marcaje manual. El trabajo de 
SMARKTEC está basado en proceso sistemático de recogida 
de datos y especificaciones del cliente. Este es el primer 
paso dentro de un proceso normalizado de investigación 
que concluye con el desarrollo de una solución innovadora, 
única y totalmente adaptada.
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IRUMA. DISEÑO Y PROYECTOS INDUSTRIALES S.L.
C/Gabiria No 136
20305 Irún (GIPUZKOA)
Tel. +34 943 62 80 39 Fax943577657
E-mail: iruma@iruma.es
www.iruma.es

IRUMA, acredita más de 50 de experiencia aportando solu-
ciones industriales en el sector siderúrgico. Su principal valor 
es la empatía e interacción con el cliente, para conseguir los 
objetivos del proyecto, de la forma más sencilla y económica. 
Especialista en proyectos llave en mano, IRUMA dispone de 
flexibilidad y agilidad que le permite adaptarse a la casuística 
particular de gestión de cada proyecto. La innovación y desa-
rrollo de productos propios, como el guiado para laminación 
en caliente, también forma parte del compromiso de IRUMA 
con la mejora tecnológica del sector.

KIMUA ENGINEERING S.L.
Poligono Irunzubi, 7 
20490 LIZARTZA (GIPUZKOA) SPAIN
Telf. +34 943 691396
info@kimuagroup.com  
www.kimuagroup.com 

KIMUA es una ingeniería experta en proveer soluciones inte-
grales de manipulación, elevación y transporte de todo tipo 
de cargas. La empresa cuenta con experiencia en sistemas 
integrales de gestión y automatización de planta. Dinos cuál 
es tu problema y te crearemos la solución.
Soluciones simples y eficaces que son propuestas con rapi-
dez. Nos gustan los retos y ofrecer las mejores soluciones a 
nuestros clientes, eso sí, siguiendo siempre nuestros están-
dares de calidad, resumidos en una sola palabra: KIMUALITY.
La calidad y la trazabilidad son objetivos que acompañan 
en cada fase del servicio en KIMUA. Nuestro compromiso 
es ofrecer productos y servicios con los procesos de calidad 
más exigentes del mercado. Para ello en KIMUA nos some-
temos continuamente a auditorías internas y externas para 
garantizar el respeto a las especificaciones de los clientes y 
el cumplimiento de las normativas internacionales.
Estamos acreditados por TUV.

INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS GH S.A.
Bº Salbatore S/N
20200 BEASAIN (GIPUZKOA) SPAIN
Teléfono: +34 943 80 56 60
Fax: +34 943 88 87 21
E-mail: ghsa@ghsa.com
www.ghsa.com

GH es un fabricante de soluciones para el manejo de mate-
riales en multitud de sectores, especialmente el siderúrgico. 
Desde 1956 GH ha diseñado, fabricado e instalado más de 
105.000 unidades en más de 60 países. A lo largo de estos 
años, GH ha adquirido la experiencia necesaria para diseñar 
soluciones en infinidad de sectores como el aeronáutico, 
automoción, astilleros, papelero, residuos, etc.

ISEND, S.A. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE ENSAYOS
NO DESTRUCTIVOS, S.A.
C/ Luis Proust, 10
Parque Tecnológico de Boecillo
47151 BOECILLO (VALLADOLID) SPAIN
Teléfono: +34 983 132 307
Fax: +34 983 132 308
E-mail: sales@isend.es
www.isend.es

ISEND es el único fabricante español y uno de los pocos 
mundiales que diseña, desarrolla e instala soluciones para 
la inspección superficial del 100% de la producción de 
materiales metálicos mediante el uso de la tecnología de 
las corrientes inducidas. Está presente en varios países y 
entre sus productos destacan las soluciones para inspección 
online en caliente de alambrón, barra y tubo (HOTdiscover), 
para la inspección online y offline en frío de defectos pun-
tuales, transversales, longitudinales y diferencias en conduc-
tividad y dureza (ENdiscover, ROTOdiscover y WELdiscover) 
y para aplicaciones especiales mediante sus modelos más 
versátiles (DEFdiscover y MATdiscover)

INDUSLA, S.A.
Calle de la Laminación 7
33211 GIJÓN (ASTURIAS) SPAIN
Teléfono: +34 985 32 17 96
Fax: +34 985 31 49 56
E-mail: comercial@indusla.com
www.indusla.com

En octubre de 1956 comenzamos nuestra actividad como 
fabricantes de perfiles especiales de acero laminados en 
caliente. Durante estos años hemos adquirido una sólida 
reputación en los mercados nacionales e internacionales, lo 
que nos permite a día de hoy ofrecer a nuestros clientes una 
amplia gama de perfiles especiales, así como el desarrollo 
de nuevos productos. Las exigencias de nuestros clientes 
nos han impuesto rigurosos sistemas de aseguramiento de 
la calidad. Un estricto control del proceso de fabricación ava-
lado y certificado por las normas ISO 9001:2008 y la ISO/TS 
16949:2009, garantiza un producto final de total fiabilidad.

INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A.
Parque Tecnológico de Bizkaia  
Edificio 106
48160 ZAMUDIO (BIZKAIA) SPAIN
Teléfono: +34 94 403 97 20
Fax: +34 94 403 96 88
E-mail: sales.industry@ingeteam.com
www.ingeteam.com

INGETEAM POWER TECHNOLOGY área Steel solutions 
proporciona soluciones completas de automatización y 
control, desde la concepción de sistemas hasta la puesta 
en marcha y el soporte en situ. Estos servicios se ajustan a 
las más modernas tendencias en automatización industrial 
y a conceptos simples y efectivos de automatización total-
mente integrada, tanto de productos de fabricación propia 
como en plataformas de terceros. Ofrecemos servicios de 
ingeniería que abarcan toda la vida útil de los sistemas de 
automatización y control de nuestros clientes. Con más de 
40 años de experiencia en el sector Industria, especialmente 
en acerías, disponemos de los conocimientos y medios 
necesarios para brindar soluciones a medida de los requisi-
tos y necesidades de nuestros clientes.
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TALLERES JASO INDUSTRIAL S.L.
Crta. Madrid-Irún, km. 426
20249 Itsasondo (Gipuzkoa) Spain
Teléfono: +34 943 80 52 00
Fax: +34 943 88 99 37
E-mail: info@jasoindustrial.com
www.jasoindustrial.com

JASO INDUSTRIAL es uno de los líderes mundiales como 
fabricante de equipos de elevación industrial de máxima 
exigencia, especialmente en el sector siderometalúrgico. 
Desde 1963, JASO como empresa especializada en el diseño, 
fabricación, mantenimiento y servicio postventa de siste-
mas de elevación y transporte con tecnología propia, se ha 
caracterizado por su compromiso tecnológico y su apuesta 
decidida por la calidad en todas sus vertientes. Su objetivo 
principal sigue siendo cumplir con las cada vez más exigen-
tes expectativas de los clientes. Resultado de todo ello son los 
más de 50.000 equipos suministrados en más de 50 países, 
forjando su liderazgo en el Mercado Nacional y su destacada 
presencia en mercados internacionales, con importantes rea-
lizaciones en el sector siderúrgico, papelero, hidroeléctrico, 
automoción, aeronáutico, eólico, puertos, obra civil, etc.

REGAL BELOIT SPAIN S.A.
Erno Bidea, s/n. 20150 Zizurkil GUIPÚZCOA
Carlos Epelde
Tel: 943-690054
Fax: 943-690295
E-mail: carlos.epelde@regalbeloit.com
www.jaure.com

REGAL BELOIT SPAIN, S.A., fabricante especializado de 
acoplamientos Jaure ® desde 1958 forma parte de la división 
Power Transmission Solutions perteneciente al grupo Regal 
Beloit Corporation. Regal Power Transmission Solutions 
engloba 8 marcas: Browning, Jaure, Kop-Flex, McGill, Morse, 
Rollway, SealMaster y System Plast. Particularmente la inte-
gración del negocio de acoplamientos de Kop-Flex y Jaure 
refuerza significativamente la capacidad de la compañía 
para responder a los requerimientos del mercado global. 
Ofrecemos una sólida presencia y red de ventas interna-
cional gracias a sus plantas adicionales en Estados Unidos, 
México, Eslovaquia, India y China. Proporcionamos soluciones 
innovadoras para las industrias del acero, aluminio, cobre, 
grúas, papel y minería entre otras. Nuestra gama de producto 
cubre acoplamientos de dientes/elásticos y alargaderas para 
la producción de acero, trenes de laminación en caliente y en 
frío, trenes de productos largos, líneas de acabado, etc. Tanto 
acoplamientos estándar como bajo pedido. Nuestra proximi-
dad con el mercado nos permite establecer colaboraciones 
duraderas con nuestros clientes y de este modo mejorar 
nuestra capacidad tecnológica y de servicio.

JOSE MARÍA UCÍN, S.A.
P.I. 39 • 20170 Usurbil (GUIPÚZCOA)
Tel. 943361646
Fax. 943372252
www.ucinaluminio.com

UCIN Aluminio fue fundada en 1967 por José María Ucín. UCIN 
Aluminio se dedica a la fabricación de bobinas, bandas y 
formatos de aluminio y realiza el ciclo completo de transfor-
mación del aluminio: fundición de aluminio, laminaciones en 
caliente y frío, aplanado bajo tensión, corte y fabricación de los 
diferentes productos acabados del aluminio. El 90% de nues-
tra producción proviene de aluminio reciclado de acuerdo a 
nuestro compromiso de respeto al medio ambiente.

KALFRISA, S.A.
Parque Tecnológico de  
Reciclado (PTR), Parcela 36
50720-Zaragoza (Zaragoza)
Tel. 976470940
Fax. 976471595
E-mail: info@kalfrisa.com
www.kalfrisa.com

Somos una compañía dedicada al diseño y suministro de 
equipos, plantas y tecnologías para recuperación de calor, 
calentamiento de aire o gases, incineración, reducción de 
compuestos orgánicos volátiles (COVs) y calefacción industrial.

LAMINADOS LOSAL, S.A.
C/ Bekoibarra, 9
48300 Gernika (Vizcaya) Spain
Teléfono: +34 94 625 14 00
Fax: +34 94 625 49 76
E-mail: losal@losal.es
www.losal.es

LOSAL es una empresa líder en la fabricación de perfiles 
especiales de acero laminados en caliente, con una vocación 
internacional que se refleja en una cartera de clientes en 
más de 40 países repartidos por todo el mundo. Producimos 
para la industria de automoción, construcción naval, mine-
ría, ferrocarriles y todos los sectores que requieran procesos 
productivos sin pérdida de flexibilidad y con garantías de 
calidad y rapidez. Por ello, nuestro sistema de laminación 
en caliente se muestra como una alternativa muy compe-
titiva y económica ante otros procesos de forja, extrusión y 
fundición. Asimismo fabricamos perfiles denominados HP 
o llantas con bulbo para la Industria naval, en la gama de 
HP 60 a Hp 180. Con una experiencia de más de 60 años 
laminando, LOSAL ofrece al mercado nuestro mejor saber 
hacer en la producción de perfiles, mayoritariamente bajo 
plano de cliente, de la máxima complejidad con una calidad 
garantizada.

LAYDE STEEL, S.L.U.
Eguskiza Auzoa, 11
48200 Durango (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 621 78 50
Fax: +34 94 681 41 01
E-mail: info@layde.es
www.layde.es

LAYDE STEEL, S.L.U. pertenece a la división de Distribución 
Europa de Tata Steel, dedicándose a la transformación y 
comercialización de producto plano de acero, así como a la 
laminación en frío, ofreciendo así un suministro global de 
acero en rollo. 
Contamos con unas instalaciones de 70.000 m2 y comer-
cializamos más de 200.000 tons, en diversos sectores, prin-
cipalmente automoción. Más del 65% de los flejes de acero 
que laminamos en frío van destinados a la exportación, 
tanto a países europeos como al continente americano.
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POLYGLOKAL S.L.
Astigarragako Bidea, 2 • 5.ezk – lok.2
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
Tel. +34 943 539 521
E-mail: info@polyglokal.com
www.polyglokal.com

Con más de 20 años de experiencia en proyectos internaciona-
les, somos un grupo compuesto por profesionales altamente 
calificados y motivados. Desarrollamos actividades comerciales 
en diferentes sectores industriales, ofreciendo productos y ser-
vicios que mejor se adapten a las necesidades de cada cliente.

MAGNESITAS NAVARRAS, S.A.
Avda. Roncesvalles S/N
31630 Zubiri (Navarra) Spain
Teléfono: +34 948 421 644
Fax: +34 948 421 646
E-mail: magna@magnesitasnavarras.es
www.magnesitasnavarras.es

Desde el año 1945, MAGNA explota una mina de magnesita 
en el norte de España. Es una compañía minera que ha con-
seguido una completa integración en el mercado orientado 
al cliente final. MAGNA cuenta con un depósito propio de 
materia prima, lo que le da una gran ventaja competitiva 
para el abastecimiento de mineral, además de la fiabilidad 
en la calidad con una perspectiva a largo plazo. El know 
how minero e industrial de MAGNA nos permite seleccionar 
y transformar el mineral en productos terminados (masas 
monolíticas), siendo enviados y utilizados en más de 45 
países por todo el mundo.

REPLASA
A-12, Salida 9 • 31190 Astrain (Navarra) Spain
Teléfono: +34 948 34 81 04
Fax: +34 948 35 31 22
E-mail: replasa@replasa.es
www.replasa.es

REPLASA es una empresa de Coil Coating especializada 
en recubrimientos de alto valor añadido. Suministramos a 
empresas líderes en su sector, cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad y servicio. Gracias a la experiencia 
adquirida desde 1.968 en el Coil Coating, REPLASA ofrece 
soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada 
cliente, haciendo hincapié en la innovación tecnológica y en 
el continuo desarrollo de nuevos recubrimientos y acaba-
dos. REPLASA apuesta por la internacionalización. Con una 
cuota de exportación del 80% nuestros productos son ven-
didos en los cinco continentes, garantizando una cadena de 
suministro efectiva y un proceso productivo más ecológico.

MUGAFIL, S.A.
C/ Bidegana, 3
P.I.Jundiz Oeste
01015 Vitoria (Álava) Spain
Teléfono: +34 945 46 56 46
Fax: +34 945 46 56 80
E-mail: mufafil@mugafil.com
www.mugafil.com

Fundada a principios de los años 90, MUGAFIL es una tre-
filería especializada en la fabricación de alambre brillante 
(Bajo carbono), alambre grafilado y clavos. Desde mediados 
del año 2008, la empresa está situada en sus nuevas insta-
laciones de Vitoria (País Vasco). Una apuesta decidida por 
las nuevas tecnologías y la calidad nos permite afrontar los 
retos planteados de cara al futura; y sobre todo satisfacer las 
necesidades del más exigente de nuestros clientes.

Barrio Ballonti, S/N
48510 VALLE DE TRAPAGA (VIZCAYA) SPAIN
Telf. +34 944 939 000
Fax. +34 944 939 020
info@celsagroup.com
www.nervacero.com

Nervacero ,S.A. - En continuo progreso.
La adquisición de Nervacero en 1988 permitió al Grupo Celsa 
pasar a ser líder del mercado español en redondo corrugado.
Nervacero cuenta con un horno eléctrico con tolva para 
precalentamiento de chatarra con una capacidad de pro-
ducción de un millón de toneladas de acero líquido anuales. 
En su tren de laminación Danieli, se producen barras de 
redondo corrugado y redondo liso.
La posterior integración de Laminaciones Arregui, S.L. (ubi-
cada en Vitoria) en el año 1996, gracias a la continua apuesta 
por la inversión e innovación tecnológica, ha significado la 
diversificación de producto hacia la fabricación de fleje y 
tubo soldado.
En el año 2004 puso en marcha una nueva instalación en 
el tren de laminación con un acabado para rollos (tren 
Spooler), con lo que además de laminar barra corrugada lo 
hace también en rollos encarretados, completando así la 
gama de aceros corrugados. Esto demuestra una vez más, 
la clara apuesta de Nervacero por la inversión e innovación y 
un gran continuo progreso en el sector.

OBEKI ELECTRIC MACHINES, S.L.
Pol. Ind. Apatta Erreka
C/Baratzondo 3
20400 Ibarra (Gipuzkoa)
Tel. +34 943 67 99 00
Fax. +34 943 67 99 01
info@obeki.com
www.obeki.com

Obeki Motores Eléctricos somos un Fabricante de Motores 
Eléctricos específicos para aplicaciones dentro de Plantas 
Siderúrgicas de transformación de acero. Nuestra especia-
lidad es proveer a las mismas de motores eléctricos para 
trabajar en entornos ambientalmente agresivos (altas tem-
peraturas, partículas en suspensión, humedad), haciendo 
frente a ciclos de trabajo exigentes. Para ello construimos 
Motores especialmente robustos y con altos grados de 
estanqueidad, típicamente IP66 hasta IP67. LA gama de 
motores de Camino de Rodillos de Obeki (Roller Table) se 
fabrica de acuerdo a especificación de cliente, para pro-
yectos nuevos como para sustitución de equipos antiguos 
(asegurando plena intercambiabilidad) y mejorando sus 
prestaciones. Ofrecemos soluciones de carcasas de aletas 
radiales, estatores encapsulados, juntas y elementos de 
estanqueidad para garantizar su integridad, cajas de cone-
xiones en posición trasera para una más fácil manipulación 
en planta, etc… Otra de nuestras especialidades es proveer 
soluciones en Motores freno y Motores de Anillos Rozantes 
para todo tipo de grúas y Maquinaria de elevación dentro 
de la planta.
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SALICO HISPANIA, S.A.
C/ Mahón, 6 - 2º Urb. Parque Rozas
28290 Las Rozas (Madrid) Spain
Tel. +34 91 630 56 92
Fax +34 91 630 36 70
E-mail: info.spain@sal
www.salico.net

SALICO suministra líneas de acabado plano de banda metá-
lica para las industrias del aluminio, acero carbono y acero 
inoxidable incluyendo, la ingeniería y construcción mecánicas, 
automatismo y componentes eléctricos, fabricación en nues-
tras propias plantas, montaje, puesta en marcha y un servicio 
integral de postventa a lo largo de toda la vida de la Línea. 
Nuestra empresa, con más de 40 años de experiencia, cuenta 
con un alto nivel de soluciones técnicas y diversas patentes en 
el mercado dadas las continuas e importantes innovaciones 
tecnológicas que hemos realizado en nuestro sector, como es el 
caso de la cizalla rotativa excéntrica. Nuestro ambicioso plan de 
innovación tecnológica continua nos permite sacar al mercado 
casi cada año, nuevas soluciones técnicas para cumplir con los 
requisitos más exigentes de nuestros clientes en todo el mundo.

RUGUI STEEL TRADE
Pol. Ind. Emiliano Revilla Avda Guipuzcoa 1
42110 Olvega (Soria) Spain
Teléfono: +34 943 857 311
Fax: +34 943 857 312
E-mail: sales@rugui.com
www.rugui.com

RUGUI y RUGUI BRIGHTS son compañías que cuentan con una 
experiencia de más de 30 años en la fabricación y comerciali-
zación de aceros laminados y calibrados. Debido a las caracte-
rísticas de las instalaciones y del propio proceso, tanto la gama 
de productos laminados como de calibrados es muy amplia, 
y la flexibilidad de producción muy grande. Esta flexibilidad 
permite aceptar pedidos de tonelaje reducido y de secciones 
no estándares, que están fuera de medidas de catálogo.

SARRALLE SERVICIOS GENERALES, S.L.
C/Orendaundi 7 20730 Azpeitia  
(Gipuzkoa) Spain
Teléfono: +34 943 15 70 88
Fax: +34 943 15 72 89
E-mail: sarralle@sarralle.com
www.sarralle.com

Sarralle empezó su andadura en 1960 y a día de hoy está 
especializada en el diseño, ingeniería y fabricación de las 
instalaciones siderúrgicas, así como en trenes de lamina-
ción y líneas de transformación de bobinas de aluminio o 
acero. Además, ofrece servicios completos de ingeniería de 
Integración y Poject Management (Mecánico, Civil, Procesos, 
Eléctrico, Planificación,…); y proyectos llave en mano, para 
el sector del Acero, el Medioambiental, Industrial y Oil & 
Gas. Otra línea de actividad de Sarralle es la fabricación de 
Muebles Metálicos, sobre todo para el sector de la máquina 
herramienta.

SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.
Barrio Ugarte s/n-Apdo 76
48970 Basauri (VIZCAYA)
Tel. 944871500
Fax. 944871595
www.sidenor.com

Su operación de aceros especiales en Europa es líder en 
la producción de aceros largos especiales y uno de los 
principales fabricantes mundiales de piezas forjadas y fun-
didas, además de un importante proveedor de productos 
de calibrado en el mercado europeo. La compañía posee 
instalaciones altamente especializadas capaces de propor-
cionar soluciones idóneas a todos los sectores industriales 
que demandan aceros con elevadas exigencias de servicio 
y calidad. En Europa, su capacidad de producción de acero 
supera el millón de toneladas al año destinados, principal-
mente, a la producción de automóviles, máquinas y bienes 
de equipo, construcción naval y civil, defensa, energía, 
minería y sector petroquímico.

SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S.A.
Anoia, 2 08192, Sant Quirze  
Del Valles (Barcelona) Spain
Teléfono: +34 93 7214000
Fax: +34 93 7214440
E-mail: comer@sorsa.es
www.sorsa.es

SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S.A. está especializada 
desde el año 1985 en el diseño, fabricación, montaje y ser-
vicio posventa de instalaciones de flejado automático, con 
tecnología propia avanzada tanto en fleje plástico como con 
acero y con soluciones adaptadas a cualquier aplicación 
o necesidad dentro del sector siderometalúrgico, ya sean 
bobinas en caliente o frío, corte trasversal, longitudinal, 
perfiles, tubos, cátodos, lingotes, etc… Adicionalmente, 
también fabrica desde 1981 los consumibles necesarios para 
el flejado tales como fleje de polipropileno, poliéster, acero 
y comercializa el resto de herramientas y accesorios para el 
flejado manual o semiautomático de paquetes.

TAIM WESER, S.A.
Ctra. de Castellón Km. 6,3
Polígono Industrial La Cartuja
50013 ZARAGOZA SPAIN
Teléfono: +34 976 50 00 06
Fax: +34 976 50 00 28 / 38
E-mail: info@taimweser.com
www.taimweser.com

TAIM WESER es una sólida organización industrial de 
ámbito mundial especializada en proyectos llave en mano 
de alto grado tecnológico. Con instalaciones en 60 países y 
más de 100 años de experiencia, TAIM WESER aporta solu-
ciones para optimizar procesos industriales en un marco de 
sostenibilidad y respeto al entorno natural en los sectores 
de: manutención, elevación, tratamiento de residuos y ener-
gías renovables. Su sede central se encuentra en Zaragoza, 
donde dispone de unas instalaciones de 64.000 m2, de los 
que 23.500 están cubiertos y destinados a sus procesos de 
producción. En Alemania, la compañía posee una oficina 
técnica en Bad Oeynhausen y en Brasil dispone de unas 
instalaciones en Curitiba.
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TECNALIA
Parque Tecnológico de Bizkaia
C/Geldo, Edificio 700
48160 DERIO (BIZAKIA) SPAIN
Teléfono: +34 902 76 00 00
Fax: +34 901 70 60 09
E-mail: borja.peña@tecnalia.com
www.tecnalia.com

TECNALIA Reserach & Innovation es el mayor grupo privado 
de investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de España 
y uno de los primeros de Europa. Tecnalia cuenta con 7 
Divisiones de Negocio (Construcción sostenible, Energía y 
Medio Ambiente, Estrategias de Innovación, ICT-European 
Software Institute, Industria y Transporte, Salud y Servicios 
Tecnológicos), conformadas por equipos multidisciplinantes 
que optimizan nuestra oferta a diferentes sectores estraté-
gicos. Con ello logramos una propuesta más integral, más 
especializada y más excelente para el tejido empresarial y 
para las administraciones. El Área de Negocio de Siderurgia 
se localiza dentro de la División de Industria y Transporte y 
desarrolla proyectos de I+D relacionados con los productos 
de acero y con los procesos, realizando mejoras en la calidad, 
productividad y sostenibilidad, con base en la eficiencia 
tanto energética como en el uso de recursos materiales.

TREMEFIL-IZAGUIRRE
Zelai-Aundi, 2/Apto 10
20170 Usurbil (GIPÚZCOA)
Tel. 943366400
Fax. 943362354
E-mail: info@tremefil-izaguirre.com
www.tremefil-izaguirre.com

A través de una dilatada experiencia (desde 1970), Tremefil-
Izaguirre ofrece una amplia gama de perfiles de acero calibra-
dos por laminación en frío, siempre en secciones de reducido 
tamaño. 
Tremefil-Izaguirre desarrolla soluciones adaptadas a las nece-
sidades específicas de cada cliente en dimensión, tolerancia, 
calidades, características mecánicas y presentación del pro-
ducto (bobinas o barras) Tremefil-Izaguirre responde a las más 
altas exigencias de calidad en mercados de Europa y América, 
y en sectores tan diversos como automoción, electrodomésti-
cos, mobiliario y decoración, cerrajería, y puertas y ventanas, 
entre otros. Tremefil-Izaguirre está certificada conforme a ISO 
9001:2008 por TUV Rheinland.

TUBOS REUNIDOS
Sagarribay,s/n
01470 AMURRIO (ALAVA) SPAIN
Telf. +34 945 89 71 00
Fax. +34 945 89 71/54/55/56
lnquiry.comercial@tubosreunidos.com 
www.tubosreunidos.com

Tubos Reunidos es líder Global en segmentos de nicho especia-
les de productos tubulares de acero sin soldadura.
Nuestra propuesta de valor está dirigida a satisfacer requeri-
mientos especiales y complejos en el servicio y en el producto 
por parte de nuestros clientes.
A través de más de 120 años de experiencia y presencia inter-
nacional, de nuestro compromiso con la Innovación en los 
productos y los procesos y de nuestro consolidado modelo de 
gestión flexible e integrado, ofrecemos a nuestros clientes en 
todo el mundo, una gama diversificada de tuberías especiales 
con servicios de entrega, a la medida de sus requerimientos.
En GRUPO TUBOS REUNIDOS suministramos de forma global 
tubos de acero sin soldadura desde nuestras tres unidades de 
producción ubicadas en el norte de España y a través de una 
extensa red comercial internacional. De esta forma, consegui-
mos satisfacer las necesidades de nuestros clientes en más de 
100 países.

TALLERES DE LA SALVE, S.A.
Polígono Moyordín, 28
48480 ZARATAMO (VIZCAYA) SPAIN
Teléfono: +34 94 671 23 13
Fax: +34 94 671 21 54
E-mail: lasalve@talsa.com
www.talsa.com

Desde su fundación en 1940, TALLERES DE LA SALVE, S.A. 
viene dedicándose a la fabricación de perfiles de acero 
especiales conformados en frío. Desde sus instalaciones 
de Zarátamo (Vizcaya) y Miranda de Ebro (Burgos), dotadas 
con modernas líneas de perfilado y sistemas de perforado 
y corte a medida, Talleres de la Salve atiende a sus clientes 
de la Unión Europea y Sudamérica ofreciendo un servicio 
de alto nivel. Ambas fábricas poseen la certificación ISO 
9001/2008 siguiendo su compromiso de seguir siendo una 
de las compañías líderes en la fabricación de perfiles de 
acero, conformados en frío. Todos estos esfuerzos están cen-
trados en garantizar el mayor grado de satisfacción posible 
para nuestros clientes.

VERKOL, S.A.
Barrio Zelain 42
31780 BERA (NAVARRA) SPAIN
Teléfono: +34 943 72 08 47
Fax: +34 943 72 48 66
E-mail: jlinazasoro@verkol.es
www.verkol.es

Verkol es una empresa fabricante de grasas y aceites con 
más de 85 años de experiencia en el mercado. Verkol, diseña, 
desarrolla y produce lubricantes de forma innovadora para 
dar respuesta a las diferentes necesidades de lubricación 
y mantenimiento que tienen las empresas productoras de 
acero. A día de hoy Verkol cuenta con más de 1000 produc-
tos desarrollados para este fin. Verkol trabaja en el sector del 
acero con los importantes fabricantes de equipos de todo 
el mundo, desarrollando y avanzando conjuntamente con 
los usuarios, adquiriendo así una amplia experiencia en el 
campo de la lubricación en la industria productora de acero.
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E-mail: lasalve@talsa.com
www.talsa.com

Desde su fundación en 1940, TALLERES DE 
LA SALVE, S.A. viene dedicándose a la fa-
bricación de perfiles de acero especiales 
conformados en frío.
Desde sus instalaciones de Zarátamo 
(Vizcaya) y Miranda de Ebro (Burgos), 
dotadas con modernas líneas de perfi-
lado y sistemas de perforado y corte a 
medida, Talleres de la Salve atiende a sus 
clientes de la Unión Europea y Sudamé-
rica ofreciendo un servicio de alto nivel.
Ambas fábricas poseen la certificación 
ISO 9001/2008 siguiendo su compromi-
so de seguir siendo una de las compañías 
líderes en la fabricación de perfiles de 
acero, conformados en frío. Todos estos 
esfuerzos están centrados en garantizar 
el mayor grado de satisfacción posible 
para nuestros clientes.

TECNALIA 
Parque Tecnológico de Bizkaia
C/Geldo, Edificio 700
48160 DERIO (BIZAKIA) SPAIN
Teléfono: +34 902 76 00 00 
Fax: +34 901 70 60 09
E-mail: borja.peña@tecnalia.com
www.tecnalia.com

TECNALIA Reserach & Innovation es el 
mayor grupo privado de investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i) de España 
y uno de los primeros de Europa.
Tecnalia cuenta con 7 Divisiones de Ne-
gocio (Construcción sostenible, Energía 
y Medio Ambiente, Estrategias de Inno-
vación, ICT-European Software Institute, 
Industria y Transporte, Salud y Servicios 
Tecnológicos), conformadas por equipos 
multidisciplinantes que optimizan nues-
tra oferta a diferentes sectores estraté-
gicos. Con ello logramos una propuesta 
más integral, más especializada y más 
excelente para el tejido empresarial y 
para las administraciones.
El Área de Negocio de Siderurgia se lo-
caliza dentro de la División de Industria y 
Transporte y desarrolla proyectos de I+D 
relacionados con los productos de acero 
y con los procesos, realizando mejoras en 
la calidad, productividad y sostenibilidad, 
con  base en la eficiencia tanto energética 
como en el uso de recursos materiales.

 

TREMEFIL-IZAGUIRRE
Zelai-Aundi, 2/Apto 10
20170 Usurbil (GIPÚZCOA)
Tel. 943366400 
Fax. 943362354
E-mail:  info@tremefil-izaguirre.com
www.tremefil-izaguirre.com

A través de una dilatada experiencia 
(desde 1970), Tremefil-Izaguirre ofrece 
una amplia gama de perfiles de acero 
calibrados por laminación en frío, siem-
pre en secciones de reducido tamaño. 
Tremefil-Izaguirre desarrolla soluciones 
adaptadas a las necesidades específicas 
de cada cliente en dimensión, toleran-
cia, calidades, características mecánicas 
y presentación del producto (bobinas o 
barras) Tremefil-Izaguirre responde a las 
más altas exigencias de calidad en mer-
cados de Europa y América, y en sectores 
tan diversos como automoción, electro-
domésticos, mobiliario y decoración, ce-
rrajería, y puertas y ventanas, entre otros. 
Tremefil-Izaguirre está certificada confor-
me a ISO 9001:2008 por TUV Rheinland.

VERKOL, S.A.
Barrio Zelain 42
31780 BERA (NAVARRA) SPAIN
Teléfono: +34 943 72 08 47
Fax: +34 943 72 48 66
E-mail: jlinazasoro@verkol.es
www.verkol.es

Verkol es una empresa fabricante de 
grasas y aceites con más de 85 años de 
experiencia en el mercado. Verkol, dise-
ña, desarrolla y produce lubricantes de 
forma innovadora para dar respuesta a 
las diferentes necesidades de lubricación 
y mantenimiento que tienen las empresas 
productoras de acero. A día de hoy Verkol 
cuenta con más de 1000 productos desa-
rrollados para este fin.
Verkol trabaja en el sector del acero con 
los importantes fabricantes de equipos de 
todo el mundo, desarrollando y avanzan-
do conjuntamente con los usuarios, ad-
quiriendo así una amplia experiencia en 
el campo de la lubricación en la industria 
productora de acero. JASO Industrial Cranes

Ctra. Madrid-Irún, Km 426. 
20249 Itsasondo 
(Gipuzkoa) Spain www.jasoindustrial.com

T.  (+34) 943 805 200
info@jasoindustrial.com

GRÚAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
PARA EL SECTOR SIDERÚRGICO
JASO Industrial Cranes es referente en fabricación de 
equipos de elevación con amplia presencia internacional.

Somos calidad, innovación, versatilidad y servicio. 

Grúas de chatarra • Grúas de colada y carga de hornos • Grúas para forja • Grúas Tundish • Grúas para laminación
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Parque Empresarial Ibarrabarri 
c/ Iturriondo 18, Edif. A-1, 1º C

48940 Leioa - BIZKAIA (SPAIN)
Tel. +34 944 706 504
Fax +34 944 246 838
siderex@siderex.es
www.siderex.es


